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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEI  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE  DE  MEDELl_ÍN

Tc]ller de  Dic]gnós{ico  Efnoambienlal  a  Comun¡dc,des  Negros
Veredci  Scin Andrés lvlun¡c¡p¡o  de  G¡rc,rdofc]

[NTRODuCCION

El  primer  taller  de  diagnóstico  etnoambiental  part¡c¡pat¡vo  que  realizó  el
Cab¡ldo  Verde  de  Medellín  para  Corant¡oquia  dentro  del  contrato  354,
tuvo lugar en la vereda San Andrés del municipio de G¡rardota, los días  l s y
19deenerode  1997.

A  cont¡nuación  se  entrega   el   primer  informe  de   los  seís  que  deberán
realizarse,   uno   por  cada   comun¡dad   negra   d¡agnost¡cada.      En   él   se
plantean  elementos  conceptuales  bajo  los  cuales  se  trabajarán  los  se¡s
d¡agnóst¡cos, se relata  el  desarrollo del taller y la ¡nformación  anal¡zada,  la
evaluac¡ón,   los  productos  realizados  y  las  entrev¡stas.     Se   presenta   en
capítulos para facilitar la extracc¡ón de la ¡nformac¡ón.

En   algunos   puntos  se  tomaron   en   consideración   fuentes   b¡bl¡ográf¡cas,
especialmente  en  el  capítulo  correspondiente  a  la  historia  de  la  vereda,
en  la que se consultaron  algunos documentos  históricos y  planteamientos
de estud¡osos,  puesto que  la  Comun¡dad  de San  Andrés  no  parece tener
en la  memoria su  pasado lejano con relac¡ón a sus raíces étnicas, a  pesar
de contar en la vereda y en el taller con personas de edad avanzada.

Esperamos que  el  resultado  del  diagnóstico y el  mater¡al  producido sean
út¡les para hacer el montaje de unos talleres de educac¡ón amb¡ental  muy
contextual¡zados    que    respondan    a    las    necesidades    ambientales    y
culturales de la comun¡dad de la vereda San Andrés y en un futuro, para la
elaboración de proyectos ambientales y la conformac¡ón de  los Consejos
Comunitarios, como parte del desarrollo de la Ley 70 de  1993.

Así mismo, esperamos estar contribuyendo con el cumpl¡m¡ento parcial  de
algunos parámetros del Plan de Acciones de la Corporac¡ón.



CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUlÁ
CABll.DO  VERDE  DE  IVIEDEl_líN

Taller de  D¡c]gnósf¡co  Elnoamb¡en'al c]  Comun¡dades Negras
Vereda  San Andrés Munic'ipio de G¡rordo'o

1.         REVISION  DE  LA INFORMACION

Tal como está est¡pulado, la  Corporación  puso a d¡spos¡ción  la información
con que se contaba sobre la comun¡dad y la vereda.

Los documentos consultados fueron los sigu¡entes:

®   Diagnóstico  Amb¡ental  de  la  Microcuenca  La  Correa  realizado  por  la
UMATA de Girardota.

®   Publ¡cación:    Crónicas    Ambientales.        Fest¡val    de    la    Guagua    y    el
Chagualo.  l995.  Taller La Caxa.

Texto  parcial  de  la  entrevista  a  don   Nazario   Foronda  y  don   Ernesto
Cadavid.

Videos:

®   Entrevista a la profesora de la vereda Ruth Meneses.

Entrev¡sta a don  Nazar¡o Foronda y a don  Ernesto Cadavid.

Toda  esta  informac¡ón  sirv¡ó  para  defin¡r  mejor  las  act¡vidades  del  taller  e
indagar  sobre  los  aspectos  menos  trabajados  para  que  la  Corporac¡ón
disponga de mayor información y de un d¡agnóstico más completo.

Una vez real¡zado el taller se consultaron otras fuentes para fundamentar el
diagnóstico, tales como :

®   L¡neamientos  Generales  para  una  Política  de  Educación  Amb¡ental  en
Comun¡dades Afrocolomb¡anas.  Ministerio de Educac¡ón Nac¡onal.

Decreto Reglamentario 804 de  1995 de la  Ley  l l 5 de  1994.

POVEDA  RAMOS, Gabriel.   M¡nas y Mineros de Ant¡oquia.   FAES.  l982.

Archivo Histórico de Antioquia.  BPP
3



CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONA.L  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CAB/LDO  VERDE  DE  IVIEDEl_lÍN

Taller de  D¡agnósl¡c:o E'noamb¡en'al c,  C:omunidc,des Negras
Vereda  Sc]n  Andrés Município  de  Girc]rdota

2.         DURAClON  DEL TALLER

El  taller  se  llevó  a  cabo  el  sábado  18  de  enero  de  2:00  a  9:30  p.m.  y  el
domingo   19   de  enero  de   lO:00  a.m.   a   4:30   p.m.      Los   horarios   fueron
prev¡amente concertados entre la comun¡dad y Corant¡oqu¡a.   Realmente
el  t¡empo s¡empre  es corto  para  este t¡po de actMdades,  especialmente
en  una comunidad  donde la  riqueza cultural y  la concienc¡a  de e'lo y de
su   h¡storia   facilitan   el   trabajo.      No   obstante,   se   logró   obtener   buena
¡nformac¡ón.

3.        CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.

La   convocatoria   fue   realizada   por   la   Corporación   y   con   suf¡ciente
antelac¡ón  se  le  entregó  al  Cab¡ldo  Verde  de  Medellín   la  información
solicitada.    Ocho  días  antes  del  taller,  los  encargados  del  proyecto  por
parte   de   ambas   inst¡tuc¡ones   estuvieron   en   la   vereda   reforzando   la
convocatoria  y  precisando  algunos  aspectos  con  la  líder ecológica  y  el
pres¡dente de la Junta de Acción Comunal.

A  pesar  de  esto,  la  asistencia  no  fue  la   mejor  en  cantidad   pero  sí  en
participac¡ón.   El  primer día  as¡stieron  25  personas y el segundo  14 a  pesar
de  tener  un  l¡stado  de  35  inscr¡tos  y  rec¡b¡r  la  solicitud  de  aceptar  otros
tantos.   Esta  situac¡ón  ha  s¡do  mot¡vo de  ¡nqu¡etud,  por lo  cual  se  propuso
en  reun¡ón  inter¡nstitucional  que  Corantioqu¡a  realizaría  un  sondeo  con  los
encargados  de  la  convocatoria  para  determ¡nar  las  razones  de  la  baja
asistencia    y    proponer    alternat¡vas    para    los    talleres    de    educación
ambiental.

Dentro  de  los  as¡stentes  habían   personas  de  otras  veredas  que  fueron
¡nv¡tadas porque hacen parte de esta comunidad.

Vale   la   pena   anotar   que   el   real¡zar   una   visita   previa,   a   la   vereda,
contr¡buyó a hacer una planeac¡ón más acertada de las act¡v¡dades.  Otro
de  los factores  que  influyó en  la  obtenc¡ón  de  los  logros fue  la  presencia
de personas de edad avanzada.
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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABll.DO  VERDE  DE  MEDEl_líN

Taller de  Dicignósfico  Efnoamb¡enlol  o  Comunidc,des  Negrc]s
Vereda San Andrés Mun¡c¡p¡o de  G¡rc,,dota

Los as¡stentes fueron  los sigu¡entes:

1.   Nazan'o de J. Foronda
2.   Ana  L¡gia Tobón de F.
3.  Miguel Angel Cadav¡d
4.   Elizabeth Meneses
5.  Adela Foronda Tobón
6.   Normaría Gutiérrez
7.   Luz Mery Uribe  Rada
8.   Arnob¡a  Foronda T.
9.   Hernán Cadav¡d C.
10  Lina  B¡biana  Bohórquez
l l . Dora García Toro
12. Jesús A. Cataño Rojo
l 3.  Leyd¡ J.  Bohórquez
14. María Girlesa  Rave  P.
15. MiMa Rosa Cadavíd
16. Mary M. Foronda
17.  Rosa  E.  Bohórquez
l 8. Amal¡a  Foronda
19. Nancy Serna  Foronda
20. Marta Ofelía Peña C.
21. G¡lberto de J. Cañas
22. Car'os M. Cañas
23. Héctor de J. Cadav¡d
24. Pedro Lu¡s García

72 años         vereda San Andrés
7O años         vereda San Andrés
45 años        vereda San Andrés
21  años
32 años         vereda San Andrés
29 años        vereda Mercedes Abrego
18 años         vereda La Palma
46 años        vereda San Andrés
42 años         vereda San Andrés
l 6 años        vereda Mercedes Abrego
51  años         vereda San Andrés
34 años         vereda San Andrés
12 años        vereda Mercedes Abrego
18 años        vereda Mercedes Abrego
24 años        vereda San Andrés
27 años        vereda San Andrés
27 años         vereda Potrerito
46 años         vereda San Andrés
17 años         vereda San Andrés
30 años        vereda Mercedes Abrego
51  años         vereda San Andrés
ls años        vereda San Andrés
42 años        vereda San Andrés
78 años         vereda San Andrés

25.    Will¡am    Alzate    (funcionario    de    la    UMATA.        No    pertenece    a    la
comun¡dad).

4.         METODOLOGíA Y DESARROLLO  DEL TALLER

Sábado  18 de enero

El in¡cio del taller estaba programado para las 2:00 de la tarde pero debido
al  retrazo  de  la  gente,  se  hizo  una  dinámica  para  animarlos  y  med¡r  su
disponib¡lidad para part¡cipar.
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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEl.  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABll.DO  VERDE  DE  MEDELLÍN

Talle, de  D¡c,gnósfico  Efnoc,mb¡enlal c,  Comunidades  Negras
Vereda  Sc]n  Andrés  Mun-ic¡p¡o  de  G,i,c],doic]

Actividad  1 :   Presentac¡ón  de  los  asistentes.

Recursos:  escarapelas, fichas.

La  primera  actividad  cons¡st¡ó  en  la  presentac¡ón  de  los  asistentes.   Se  les
entregó una escarapela diferente a la suya para que se presentaran entre
ellos.   Uno por uno iba saliendo y presentaba a  la  persona de quíen  tenía
la  escarapela,  lo que  permitió  determinar el  nivel  de  conocim¡ento  entre
los   part¡cipantes.       Luego   contestaban    unas   preguntas   que   se   iban
anotando   en   unas   fichas   prev¡amente   diseñadas   para   ¡dentif¡car   la
procedencia y el sígn¡ficado y trad¡ción del nombre.   También se preguntó
por las expectativas frente al taller.

Con esta actividad se detectaron varias cosas:

La  mayoría  de  los asistentes al  taller y en  general  los  pobladores  nac¡eron
allí.

Los asistentes al taller tienen  un grado de cohesión  muy alto, generalizable
a toda la vereda.

Hay buenas relaciones interveredales entre los hab¡tantes de la vereda San
Andrés, Mercedes Abrego, Potrerito  y La Palma.

En   la   mayoría   de   los   asistentes   al   taller   no   hay   concienc¡a   de   la
procedenc¡a   del   nombre   ni  del   s¡gn¡ficado.     Tampoco   parece   haber
trad¡c¡ón al respecto.

Actividad  2:   Presentac¡ón  institucional.

Se  hizo  la  presentac¡ón  de  Corant¡oquia  por el  interventor del  programa,
Dr.    Luis  Anton¡o  Valoyes  Córdoba,  del  Cabildo  Verde  de  Medellín  por el
Director Ejecutivo y del taller por la coord¡nadora de' m¡smo.   En esta  ÚIt¡ma
se  hizo  énfasis  en  la  f¡nalidad  del  trabajo  ya  que  en  las  expectat¡vas  se
perc¡bió que  no  había  mucha  claridad  al  respecto.   Esperaban  aprender
en materia ambiental  más no en el que se deriva del conocimiento de los
m¡embros  más  adultos  de  su  comun¡dad  y  de  reconstru¡r  su  histon'a  y  su
saber.
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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABll.DO  VERDE  DE  WIEDEl.LÍN

Taller de  D¡c]gnósf¡co  Elnoamb¡enlc,l a  Comunidc,de5  Negras
Ve,eda  Sc,n Andrés Mun¡c¡pio de  G¡rardota

Actividad 3.   Elaborac¡ón  de  maquetas.

Recursos:   Plast¡lina  de d¡ferentes colores,  un  pliego  de  cartón  paja  con  el
croquís  de   la   vereda   d¡bujado,   grabadora,   cassettes,   hojas,   lapiceros,
material de desecho y recursos del med¡o como piedras, hojas, arena, etc.

Se  reunieron  en  4  grupos,  cada   uno  de   los  cuales  recibió  el   material
necesario  para  real¡zar  la  act¡v¡dad  que  cons¡stía  en  d¡bujar  el  aspecto
asignado  a  cada  grupo.    Simultáneamente,  uno  de  los  fac¡litadores  del
taller iba  realizando  una  entrev¡sta  colectiva  que  s¡rv¡era  para  profundizar
la  información  y  guiar  la  act¡v¡dad.    Una  vez  final¡zados  los  dibujos  y  las
entrevístas, se socializaron.

Equ¡po l :   Recursos naturales de la vereda.  Su estado antes y ahora.

Equipo 2:   Problemas ambientales de la vereda.

Equipo 3:   Historia del amoblam¡ento de la vereda.

Equipo   4:     Sitios   de  reun¡ón,   especialmente   para   los   vecinos   de   otras
veredas.

Esta  actividad  fue  una  de  las  más  importantes  ya  que  permmó  obtener
informac¡ón  muy  valiosa  y  completa  respecto  al  estado  de  los  recursos
natura'es   de   la   vereda,   su   explotación   y   manejo   y   los   problemas
amb¡entales.     En   este   punto  fue   trascendental   ir  haciendo  entrevistas
colectivas y orientación mientras se plasmaba en el d¡bujo la realidad.

El trabajo realizado se dejó en la escuela como material didáct¡co.

Actividad  4:   Fogata

Recursos:  Leña, encendedor, combustible, grabadora, cassettes.

Se inició con unas palabras sobre el fuego y se 'eyeron algunas historias de
espantos de la vereda, tomadas de  "Crón¡cas Ambientales.   Carnaval  de
la Guagua y eI Chagualo.1995".   Luego se motivó a los mayores para que
contaran mitos y leyendas de su comun¡dad.
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CORPORAC/ÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABll_DO  VERDE  DE  MEDELLÍN

Tclller de  D¡c]gnósfico  Efnoclmbienlal cI  ComiJnidc]des  Negrc]s
Ve,edc, San Andrés lvlunic¡p¡o  de  Gi,ardola

Las h¡storias que se relataron ya estaban referenc¡adas en su  mayoría en el
texto arriba mencionado.

Domingo  19  de  enero

Actividad  5:   Trabajo etnobotán¡co.

Se  realizó  un  cuadro  en  carteleras  f¡jadas  en  la  pared,  para  consignar  la
información  sobre  las  plantas  que  usan  en   la  comun¡dad,  parte  de  la
planta,  para qué sirve, cómo la  utilizan, etc.   ln¡cíalmente se  hizo un  listado
de  las  plantas  para  luego  hacer  un  anális¡s  de  cada  una  de  ellas  por
grupos.    Sorprend¡ó  la  gran  cantidad,  l44  en  total,  por  lo  cual  no  pudo
hacerse la activ¡dad como estaba  planeada ya que el tiempo disponible
no  era  sufic¡ente.    Esto  llevó  a  que  sólo  se  trabajaran  algunas  y  no  de
manera tan exhaust¡va como era el propósito.

Actividad  6:   Socíodramas.

Recursos:   Ropa, elementos ¡mprovisados, cassettes, grabadora.

Con  esta  actividad  se  buscaba  identificar aspectos  relacionados  con  las
man¡festac¡ones culturales  ancestrales  y  def¡n¡r cuáles  t¡enen  algún  grado
de perv¡venc¡a.

Se realizó una representac¡ón con todos los asistentes sobre el  noviazgo, el
matrimonio, nacimiento,  muerte, v¡da familiar y vida escolar.   Luego se hízo
un trabajo de profundizac¡ón para confrontar qué prácticas representadas
en   el   soc¡odramas   se   ajustan   a    las   v¡vidas   anteriormente   y   cuáles
elementos    fueron    producto    de    la    imag¡nación    y    la    creatividad.
Ad¡c¡onalmente,  se  explicaron  y  narraron  otras  prácticas  que  aún   hoy
tienen v¡genc¡a.   Cabe anotar que la activ¡dad del soc¡odrama sola  no es
ninguna fuente f¡el de información si no va acompañada de la reflexión.

Esta  comun¡dad  tiene  una  gran  tradición  en  expresión  cultural  por lo  que
todos  los  presentes  participaron  y  disfrutaron  de  la  actMdad  sin  ninguna
reserva, empezando por los mayores cuya part¡c¡pac¡ón fue fundamental.
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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE  DE  MEDEl_lÍN

Tc]ller de  D¡c,gnósf¡co  Efnoc,mb¡enlal a  C:omunidc,des  Negrc]s
Ve,eda San Andrés Mun¡c¡pio de  G¡rardo'c]

Actividad  7.   Evaluación

Una    vez    f¡nalizado    el    taller    se    hizo    una    evaluación    escrita    a    los
participantes, los resultados de los cuales se presentan en el punto 6.
El  miércoles 22 de enero el grupo de trabajo voMó a  la vereda  con  el-f¡n
de   real¡zar   unas   entrev¡stas  y   hacer   la   grabac¡ón   para   el   programa
Defensores.

5.        ANÁLISIS Y RESULTADOS.   DIAGNÓSTICO.

5.1.    ASPECTOS GENERALES  DE LA VEREDA

5.1.1.  UB[CACIÓN  GEOGRÁFICA

La vereda San Andrés está ub¡cada en el mun¡c¡pio de Girardota, en el
Área  Metropolitana.     Los  lím¡tes  munic¡pales  son  Copacabana,  Barbosa,
San Pedro y Don Matías.

I
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CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEl_ CENTRO  DE  ANTIOOUIA
CABll.DO  VERDE  DE  MEDEl_l.ÍN

1-c,ller  de  D¡c,gnósf¡co  Elnocimb¡enfol a  Comunidades  Negrc]s
Vereda Sc,n Andrés Municipio de G¡rc,rdota

5.1.2.  ZONA DE VIDA

La   vereda   San   Andrés   está   ubicada   en   zona   de   bosque   húmedo   templada
subtropical,   con  un  temperatura  entre   12O  y  24O  C.     Las  precipitaciones  están
entre 1.000 y 2.000 mm/anuales.

5.2.    CONSIDERACIONES  CONCEPTUALES

Para  real¡zar  el  d¡agnóst¡co  se  revisó  alguna   bíbliografía  ex¡stente   para
def¡nir un  marco referencial  desde el  cual  ¡dent¡ficar  las  características  de
esta comunidad, sus tradic¡ones y su situac¡ón.

Como  se  expresa  en  los  l'Lineamientos  Generales  para  la  Educación  en
Comun¡dades    Afrocolomb¡anas",    este    t¡po    de    comunidades    no    es
homogénea  y  por ello  existe  d¡vers¡dad  cultural  relacionada  con  la  zona
geográfica donde está localizada.

Por esto,  para  real¡zar el  diagnóst¡co es  necesario  ¡dentif¡car  los  propósitos
de v¡da, el contexto soc¡o-cultural, ambiental y de diversos ecos¡stemas en
que se  encuentran  estas  comunídades  negras,  entendiéndose  por éstas,
según  la  Ley  70 de  1993,  como  l'El  conjunto  de  fam¡l¡as  de  ascendencía
afrocolombiana que  poseen  una cultura  propia, comparten  una  h¡storía
y  comparten  sus  propias  trad¡c¡ones y  costumbres  dentro  de  la  relación
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que
laS  diStingue  de  otros  grupos  étn¡cos."(Ley 7o. ccip. i. Art. 2. parágíafo 5)

En el caso de la  población  de  la vereda  de San  Andrés,  podemos af¡rmar
que  hay  una  comunidad  negra  donde  los  lazos  fam¡I¡ares  han  marcado
fuertemente  el   desarrollo  de   la   vereda,   provienen   de   negros   libertos
asentados   en   las   riberas   del   río   Medellín,   correspond¡endo   así   a   las
característ¡cas   de   los   asentamientos   de   los   valles   interandinos.       Sus
man¡festaciones  culturales  y  sus   niveles  de  cohesión   hacen   que   sean
identif¡cables  fácilmente  en  el  centro  urbano  más  cercano   (G¡rardota),
con el cual t¡enen relación directa, part¡cipando de sus fiestas, actMdades
culturales, comercíales, laborales y escolares.
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Taller de  D¡agnósl¡co  Efnoc,mbienfc,l  c]  Comun-idades  Negrc]s
Veredc,  Sc]n  Andrés  lvlun¡cipio de  G¡rardo'c]

Es importante anotar que la Ley 70 se ref¡ere a las comun¡dades negras del
Litoral   Pacífico  marginando  a   las  comun¡dades  negras   urbanas  y  a   las
ubicadas  en   los  valles  interandinos.     La  comun¡dad  de  que  trata   este
d¡agnóst¡co  pertenece  a  esta  últ¡ma  categoría,  por lo tanto  es  anal¡zada
bajo una óptica más amplia.

Práct¡cas  Tradicionales  de  Producción:    "Son  'as  activ¡dades  y  técn¡cas
agrícolas,  mineras,  de  extracción  forestal,  pecuar¡as,  de  caza,  pesca  y
recolecc¡ón   de   productos   naturales   en   general,   que   han   utilizado
consuetudinariamente    las   comunidades    negras    para    garantízar   la
conservación  de  la  vida  y  el  desarrollo  autosostenible."   (Ley 7o.  cap.  i.  Art.  2,
Pc]rágrcifo  7).

En     este     punto     se     ident¡ficaron     práct¡cas     product¡vas     ancestrales
relac¡onadas   con   el   cultivo   de   la   caña,   producto   asoc¡ado   con   la
presencia  del  negro en  América.   En  el  cantón  norte del  Valle de Aburrá
existían algunas haciendas  paneleras donde se util¡zaba fuerza de trabajo
afr¡cana dejando como vocacíón agrícola el cult¡vo de la caña de azúcar
en la vereda de San Andrés.

Otra  práctica  tradicional  de  producc¡ón  detectada  tiene que ver con  la
etnobotán¡ca, especialmente en el uso de las plantas med¡c¡nales.

Algunos    de    los    pr¡nc¡p¡os    de    la    etnoeducac¡ón    que    consíderamos
importante tener en cuenta son los de ¡nterculturalidad y solidaridad.

lnterculturalidad: "  Entend¡da como la capacidad  de conocer la  cultura
prop¡a  y  otras  culturas  que  interactúan   y  se  enriquecen   de   manera
dinámica  y  recíproca,  contr¡buyendo  a  plasmar  en   la  realidad  soc¡al,
una  coexistencia  en  igualdad  de  condiciones  y  respeto  mutuo".  (Decreto
804  de   1995.    Ley  l  l5  de  1994)_

En  este  punto,  los  sanandresanos  de  G¡rardota  tienen  un  conoc¡miento
profundo de su cultura y de sus trad¡c¡ones y han real¡zado un trabajo muy
¡mportante   en   la   conservación   de   la   memor¡a   cultural   y   cont¡núan
haciéndolo al transm¡t¡rlo a  las generaciones más jóvenes.  Esta comun¡dad
ha   hecho  un   aporte  importante  en   el  rescate  de  tradiciones  a   nível
folclórico que le ha permitido ser reconocida en todo el departamento y el
país, tanto por sus danzas como por su mús¡ca de estud¡ant¡na.
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No    obstante,    frente    a    sus    raíces    étn¡cas,    no    ha    habido    mucho
conocim¡ento de su pasado y sus ancestros negros que se supone, Ilegaron
al  Valle  de  Aburrá  como  negros  esclavos y  menos  aún,  de  los  indígenas
que  habitaban  estos  territorios.   Sólo  algunos  miembros de  la  comunidad
hacen referencia a estos aspectos.

Durante  el  desarrollo  del  taller  se  detectó  por  el  término  "moreno"  que
ut¡lizaban algunos asistentes para autonombrarse, que ex¡ste   amb¡guedad
para  defin¡r  el   "ser  negro".       Esta     ambiguedad  es  debido  entre  otras
razones a la complejidad que presenta  el concepto étnico "negro".

Sol¡daridad:  "Entendída  como  la  cohes¡ón  del  grupo  alrededor  de  sus
vivencias  que   le   permite   fortalecerse     y   mantener  su   existencia,   en
relac¡ón  con  los demás grupos sociales."  (Decreto 804  de  '995.   Ley  ' 15
de1994).

Este elemento se destaca mucho en esta comun¡dad y se manifiesta en los
momentos  de  regoc¡jo  o  de  dolor.    Cuando  hay  un  enfermo  o  algu¡en
muere en  la vereda, todos acuden a  acompañarlo y a colaborar.   En  las
fiestas  se  aglutina  la  gente  y  participan  activamente  de  las  m¡smas,  ya
sean  relig¡osas,  sociales  o  culturales.    En  las  dificultades  se  apoyan  y  en
general, todos se conocen y reconocen  entre sÍ.     A esto  han  contribuído
en  gran  medida  los  lazos  de  parentesco  que  existen  y  el  líderazgo  que
ejercen  todos  los  m¡embros  de  la  fam¡lia  Foronda,  cuya  res¡dencia  se  ha
convertido  en  uno  de  los  s¡tios  de  reunión  de  la  comunidad,  aún  para
habitantes de veredas vec¡nas que antes hacían parte de San Andrés.

Territor¡o   y   Territorial¡dad:   El   territor¡o   y   la   territorialidad   se   conciben
comúnmente  como  espac¡o,  háb¡tat,  indistintamente  donde  res¡de  el
ser    humano,    conv¡rtiéndolos    en    el    escenar¡o    donde    real¡za    sus
actividades económ¡cas,  políticas, religiosas, culturales,  sociales, etc.

Cuando   nos  referimos  al   terr¡torio   pensamos  en   la   ident¡dad   que   un
grupo  social  construye  en  torno  a  su  qué  hacer,  diferenc¡ado  de  los
demás  grupos.    Es  aquel  espacio  donde  recrea  su  vida  y  sus  sueños,
donde  ejerce  su   soberanía   no  sólo   material  si  no   también   cultural  y
soc¡al  por los rasgos que considera  propios.
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Tal  es  el  caso  de  la  vereda  San  Andrés,  donde  existe  no sólo  un  territorio
sino  que  hay  un  fuerte sentido  de  pertenenc¡a  hacia  él,  manifiesto  en  el
¡nterés de permanecer allí aún  cuando se  presentan  otras oportunidades,
en   la  constante  preocupación  de  trabajar  por  el   buen  estado  de  la
vereda y en la reconstrucción colectiva de su historia.

5.3.    HISTORIA    DE    LA   COMUNIDAD   Y   AIVIOBLAMIENTO    DE    LA
VEREDA.

La  comunidad  negra  asentada en  la vereda San Andrés del  Mun¡cipio de
Girardota, goza  de  un  espac¡o  geográf¡co def¡nido  por las característ¡cas
de  las zonas ribereñas de  los valles  interandinos  dífícil  de  rastrear,  pues  no
exísten  evidencias  escritas  y  las  personas  más  adultas  adolecen  de  una
memoria  colectíva  que  se  remonte  a  mediados  del  s¡glo  XVlll  y  principios
del  XIX.

Las  características  culturales  y  terr¡toriales  que   hoy  reúne   la   poblacíón
negra de esta comun¡dad en un primer acercamiento, perm¡te afirmar que
ha   sido   un   territor¡o  ocupado   por  sus  antepasados  aproximadamente
desde  f¡nales  del  s¡glo  XVlll  y  princ¡pios  del  siglo  XIX  como  esclavos  de  las
haciendas  de   caña   que   fueron   siendo   l¡berados   para   convertirse   en
arrendatarios, aparceros y en algunos como jornaleros.

Según  Poveda  Ramos  la  disminución  del  número de esclavos se da  en  el
período  anteriormente  mencionado  med¡ante  un  ínc¡p¡ente  proceso  de
industrialización y  proletarizac¡ón  de  la  mano de obra  en  Ant¡oqu¡a,  lo que
contribuyó  a  agi'izar  el  proceso  de  transformación  de  las  relaciones  de
PrOdUCCión.  (POVEDA  RAMOS,  Gabriel.   Mincu y M¡neros de Antioquia.   FAES.1982.)

Tamb¡én   se   presentaron   algunos   datos   que   podrían   reforzar   d¡chos
planteamientos.   Por ejemplo, en enero de  l850 sólo existían en el Cantón
Norte de Medellín once cimarrones o prófugos menores de 40 años de 'os
cuales  6   pertenecían   a   Medellín,   l   a   Girardota,   l   a   Envigado  y  3  a
Barbosa.   Entre los 40 y 50 años  10 en Medellín y  l  en  Envigado.   De los 50 a
IOS  70  ningUnO  y  mayOreS  de  70  años  2  en  G¡rardota  (Archívo HÍstór¡co de Antíoquía
Bpp),  por lo cual se descarta  la  pos¡b¡lidad  de  la  ex¡stenc¡a  de  un  palenque
en esta zona como origen del asentamiento.
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Tc,lle, de  D¡agnósfico  Efnoamb¡enfal o  Comun¡dc]des  Negrcis
Veredc]  Sc]n Andrés  MIJnic¡p¡o  de  G¡rardofci

La  vereda  San  Andrés  está  localizada  en  el  costado  norocc¡dental  deI
Valle    de    Aburrá,    próx¡ma    a    la    margen    izqu¡erda    del    río    MedelIÍn.
Anteriormente  estaba  conformada  por cuatro   veredas  más:    Mercedes
Abrego,  Potrerito,  La  Palma  y  EI  Socorro  que  se  fueron  dMd¡endo  por  la
conformación  de  las  Juntas  de  Acción  Comunal,  como  relatan  algunos
líderes.

En el  k¡lómetro 2  por la  autop¡sta  norte,  después de sal¡r del  casco  urbano
del  mun¡cip¡o,  se  encuentra  una  entrada  en  el  s¡t¡o  llamado  Rancho  de
Lata que conduce a la vereda de nuestro interés y a otras más.  Siguiendo
este camino hay una  vía  de acceso  hac¡a  la  parte alta  llamada el sector
de El lnd¡o.   Continuando se encuentra la Sede Comunal, Ia  lnspecc¡ón de
PoI¡cía,   el   Centro   de   Salud   y   la   Placa   PoI¡deport¡va.      Más   adelante,
demarcando  las  partidas  para  San  Andrés  y  las  veredas  de  Mercedes
Abrego,   Potrer¡to   y   La   Palma   hay   una   tienda   y   a   su   derecha   está
localizada  una  v¡v¡enda.    Por  una  gran  pend¡ente  se  sube  encontrando
como pr¡mera inst¡tuc¡ón representativa la escuela, espacio de confluenc¡a
de  estudiantes  y  de  comun¡dad  en  general,  la  que  se  reúne  allí  para
festejar diferentes acontecim¡entos.

Continuando  el  recorr¡do vemos a  lado y  lado  de  la  carretera  pequeñas
propiedades   (dos  de  ellas  fincas  de  recreo),  sembradas  de  caña   de
azúcar,  árboles  frutales,  cultivos  de  café  y  el  plátano  que  comúnmente
encontramos asoc¡ado y algunos productos de pan  coger.   En este punto
se divide  la carretera cont¡nuando la  principal  hacia  la ¡zquierda,  llegando
a  un  sit¡o  llamado  La  Somadera.    Este  nombre  se  debe  a  que  tiene  un
ampl¡o  panorama  por  lo  que  era  frecuentado  por  los  campes¡nos  para
regoc¡jar  su  espíritu.    Desde  Rancho  de  Lata  hasta  este  punto  hay  otro
cam¡no que los une.

En  el  trayecto,  encontramos  las casas  de  la  famiI¡a  Foronda  y  luego s¡gue
un cam¡no de herradura que llega al f¡nal de la vereda y perm¡te acceder
a otros que conducen hac¡a don Matías al norte y San Pedro al occ¡dente.

En  una  de  las fincas de  recreo -  EI  Oas¡s -  donde  se  d¡v¡de  la  carretera  y
continuando  unos  metros,  se  ubica  el  sit¡o  el   Raudal  y  se  llega  a  otra
vMenda.   Luego  hay  un  cam¡no  de  herradura  que  se  une  con  el  que se
desprende de  la  casa  de  la  fam¡Iia  Foronda,  conduc¡endo también  hac¡a
Don Matías y San  Pedro.
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Taller de  Dic,gnósf¡co  Efnoclmb¡eníal o  Comunidc,des Negrc,s
Veredc,  Sc,n  André5  Munic-ipio  de  G¡rc]rdolc,

Según cuenta el señor Héctor Cadavid  "Dada la  negación de los perm¡sos
por los dueños de las t¡erras para construir las carreteras por el frente de las
propiedades,   éstas tuv¡eron  que  trazarse  por los caminos  de servidumbre
ant¡guos,  por lo que se  podría  dec¡r que  la  carretera  que va  por el sector
de El lndio pasaban los ¡ndios y las mulas hace muchos años atrás.

..."Podríamos dec¡r que falta  por cobijar con  carreteras  un  50% de  lo que
son  los  cam¡nos.    Podríamos  dec¡r que  hasta  hace  por ahí diez  años  San
Andrés tenía que  usar solamente cam¡nos para  desplazarse  para  la  parte
de abajo.  Hasta hace diez años sólo ex¡stía la carretera que tenemos en la
parte  de  abajo  que  sí  t¡ene  más  o  menos  20  o  25  años  de  haber  s¡do
construida,  pero  la  que  llega  por  ejemplo  hasta  la  casa  de  don  Nazario
Foronda tiene por lo menos unos 7 u s años, lo mismo que la de  El  lndio y la
que va a la casa de Hernán."

Las  casas  se  local¡zan  princ¡palmente  cercanas  a  la  carretera,  rodeadas
de un vistoso y colorido jardín dándole al paisaje un toque mágico, y están
construidas    de    material    con    algunas    combinac¡ones    de    técn¡cas
ancestrales,  tal  como  se  pudo  observar.    Las  paredes  son  de  ladr¡llo,  a
diferenc¡a    de    las    anteriores    viv¡endas,    las    cuales    eran    hechas    de
bahareque  (combinac¡ón  de  un  t¡po  de  Guadua,  barro,  cen¡za  y  sangre
de res) mientras que los techos son una mezcla de caña brava, barro y teja
de    barro.    Algunos    de    estos    elementos    permanecen    en    algunas
construcciones  como  práct¡cas  ancestrales,  en  ese  entonces  el  materíal
de    la   vMenda    era    un   elemento   para    determ¡nar   las   cond¡c¡ones
económ¡cas del dueño, ya que los más pudientes utilizaban teja de barro y
los demás ut¡lizaban  paja.   Tamb¡én  se ut¡lizaban  mucho  las macanas para
los corredores.

Esta  manera de construir las v¡viendas no se da en toda  la comun¡dad, ya
que   también   se   encuentran   algunas   levantadas   en   su   total¡dad   con
materiales de uso más reciente como el eternít y la tabl¡'la.

Los serv¡cios  públ¡cos tamb¡én  t¡enen  su  h¡storia.  Hoy en  día  la  vereda  está
dotada de acueducto,  luz eléctn'ca y teléfono en cas¡  la  totalidad  de  las
viv¡endas  y  pozos  sépt¡cos  en  gran  parte.    Antes  de  que  éstos  llegaran  ,
camb¡ando  la  forma  de  vida  de  los  hab¡tantes  de  la  vereda,  el  campo
abierto   reemplazaba   los   san¡tarios.      Luego   empezaron   a   constru¡r   las
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primeras   letrinas   hace   más   o   menos   25   años   en   los   establecim¡entos
educatívos,  y  más  tarde  se  mas¡f¡caron.  Después,  hace  unos  18  años,  se
¡n¡c¡ó la construcción de pozos sépticos.

En  cuanto  a  la  ¡lum¡nación,  se  hacía  con  lámparas  de  caperuza,  velas  y
ace¡te de higuerilla.

La  principal  actividad  product¡va  era  la  agr¡cultura  y  cult¡vaban  plátano,
yuca,  maíz,  fríjol,  arracacha  y caña  dulce entre  otros.   Estos  productos se
empacaban en dos vagones del tren, que en ese entonces era uno de los
med¡os de transporte  para  carga  y  para  la  m¡sma  poblac¡ón  que  vendía
sus productos en Barbosa, Girardota y  Medellín.

No  obstante  toda  la  d¡versíf¡cación  que  había  en  productos  agrícolas,  la
mayor  parte  de  la  t¡erra  estaba  cult¡vada  con  caña  de  azúcar y  existían
once trapiches donde procesaban y sacaban la panela.  Las propiedades
eran  grandes haciendas donde se daba  el sistema  de arrendatarios.   Hoy
en día solo existen dos o tres hac¡endas, el resto de la tierra está d¡stribuido
en pequeñas propiedades producto de la venta de los lotes ocupados por
los arrendatarios a éstos y más rec¡entemente, heredadas por los miembros
de  la   fam¡l¡a   que  van   contrayendo   matrimon¡o.     Poco  queda   de   los
grandes cultivos de antes.

El  "vívere"  como  llaman  los  campesinos  de  esta  vereda  a  los  productos
como el plátano, el maíz, el tomate, la cebolla y otros de la huerta, sólo se
síembran  para  el  consumo.    El  café  y  la  caña,  destinados  al  comerc¡o,
tienen  el  mayor espacio  en  los cultivos,  sin  embargo  esta  última  presenta
una tendencia a desaparecer debido a  la  poca  capac¡dad  económíca
para tener un trapiche grande lo que reduce la  ut¡lidad, ya que el dueño
retiene la  mitad de la  gananc¡a como reposición  a  su  trabajo y  los costos
del  proceso.   Anteriormente se  le  dejaba  la  tercera  parte.   Por otro  lado,
las grandes  propiedades que  permanecen  aún  como  la  del  señor Jav¡er
Cadavid,  cuya  prop¡edad  cubría  casi  toda  la  parte  baja  de  la  vereda  -
desde  la  autop¡sta  hasta  la  carretera  que  por el  lado  de  Girardota  baja
hasta  EI  Hatillo  -  estaba  sembrada  de  caña  que  se  procesaba  en  dos
trapiches.    Hoy  para  el  dueño,  el  ganado  le  r.epresenta  más  d¡nero  con
menos inversión.
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Los trap¡ches eran de d¡ferentes tipos. Para  mover la máquina que molía la
caña se ut¡lizaban dos sistemas: el primero era un mol¡no de agua y el otro
un  molino  mov¡do  por  an¡males.    Para  calentar  la  miel,  se  al¡mentaba  el
horno  con  el   bagazo  seco  de  la  caña.     Esta   última   práctica  aún  se
conserva.

Las haciendas se fueron acabando cuando murieron los dueños.

En la vereda se habla  poco de la época de la esclav¡tud y parece que no
hay   mucha   memoria   al   respecto.     Según     ¡nformación   obten¡da   de
personas de  la  vereda,  Ia  casa  de don  Secundino era  un  "aporreadero"
donde castigaban a los esclavos, la cual existe en la actualidad.

5.4[    TRADIClÓN  CULTURAL,  MITOS Y LEYENDAS.

Vida  Cotid¡ana

Las  famil¡as  eran  muy  numerosas,  muchas  de  ellas  ¡ntegradas  por  diez  o
doce  h¡jos,  qu¡enes  eran  recib¡dos  por parteras  en  el  momento  de  nacer.
Una  de  ellas se  llamaba  Leonor  Restrepo  (no era  negra)  y  la  otra  Delf¡na.
Cuando una mujer daba a luz se quedaba encerrada en un cuarto oscuro
y  se  le  llevaba  una  d¡eta  durante  40  días,  para  lo  cual  se  le  mandaba
matar cinco an¡males.   Los primeros días se alimentaba de pollo,  luego de
gallina y chocolate con clavos y canela.

Las mujeres se ded¡caban a  la  cr¡anza  de  los  h¡jos,  el  cuidado del  esposo,
los  oficios  domésticos  y  artesanales  tales  como  hilar,  elaborar  sombreros
con hoja de caña brava, la cual raspaban para obtener la mater¡a prima.
Al  cu¡dado  de  ellas  tamb¡én  estaban  las  gall¡nas  y  demás  an¡males  que
contribuían  a  aumentar los  ingresos famil¡ares,  al  igual  que  la  recolección
de  la  cen¡za  y  los  huesos  para  venderlos  en  Medellín.  Otra  fuente  de
¡ngresos era la venta de hoja de plátano, ut¡l¡zada para envolver la panela.
Eran  ellas  qu¡enes  ¡ban  por  el  agua  a  las  fuentes  y  para  lavar  la  ropa
bajaban  hasta  la  quebrada  donde  cada  una  buscaba  una  p¡edra  para
estregar.  Con  la  cáscara  de  la  chumbimba,  el  venad¡llo  y  la  hoja  del
papayo  obtenían  la  espuma.     Estas  dos  últimas  eran  muy  fuertes  para

l9



CORPORAClÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
C:ABll.DO  VERDE  DE  MEDELL¡N

Taller de  D¡c,gnósfico El-noamb¡en'al o  Comun¡dades Negrcis
Vereda  San  Andrés  Mun¡cipio  de  G¡rcirdo'ci

qu¡tar las manchas.  La chumb¡mba se pelaba y se batía , así se obtenía un
espumero y con esto se lavaba.

A   los  20  o  23  años  se   consideraban   en   buena   edad   para   contraer
matr¡mon¡o.

\

Los  hombres empezaban  a  trabajar a  corta  edad  moliendo  caña  en  los
trap¡ches o  llevando  mercados  a  las  mujeres solas  o  en  labores  agrícolas
en  la  mayoría  de  los casos.   En  otros, se v¡nculaban  a  la  vída  industrial  de
las  urbes cercanas obteniendo,  en  ocasiones,  la jub¡lac¡ón.   A  los 25 años
estaban en buena edad para contraer matrimonio.

Niños  y  n¡ñas  ¡ban  a  la  escuela  y  llevaban  las  comidas  al  papá  y  a  los
hermanos  al   sit¡o  de  trabajo,   es  decir,  al   lugar  de  cultivo.     Los  juegos
preferidos eran el escondidijo y fogoncito.

Las  cocinas  estaban  ubicadas  en  un  lugar  aparte  de  la  casa  para  no
aumarla ya que a falta de luz eléctrica coc¡naban  con  leña.   Los fogones
eran hechos con p¡edras puestas en el suelo y en e' mejor de los casos con
cuatro  plat¡nas  que formaban  los  empates  de  los  rieles  del  ferrocarril,  las
cuales  acomodadas  adecuadamente  eran   llenadas  de   madera.     La
plancha se calentaba en el fogón.   Hasta donde el recuerdo le alcanza a
don  Nazario  Foronda,  la  vereda  fue  electrificada  hace  unos veinte  años.
Antes  de  este  acontec¡miento que  cambió  en  gran  parte  la  vida  de  los
habitantes de San  Andrés, se ¡luminaba  con  lámparas de caperuza y con
velas.

Por  las  noches  se  reunía  toda  la  famil¡a  a  rezar  el  rosario  y  en  algunos
hogares se levantaban a las c¡nco de la mañana a rezar el Ave María.

Los domingos eran el día de mercado y de la Misa Mayor.   Se madrugaba
ya  fuera  en  best¡a  o  a  pie  durante  una  hora  hasta  llegar  a  Girardota
donde compraban  los productos que no cult¡vaban,  es decjr,  la  carne,  el
chocolate, el arroz y lo  llevaban  en  hombros o en  mula  por caminos que
eran  d¡fíciles en  épocas de ínvierno, al  punto   que se  ponía  una  bandera
en  mitad del camino para que quien viniera no metiera  la  mula  porque se
podía quedar pegada o ahogarse.
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El  transporte  hac¡a  G¡rardota y Medellín fue cambiando desde  hace  unos
30  años.    Pr¡mero  se  hacía  a  pié  y  en  mula.    Luego  con  el  ferrocarril  se
llegaba hasta Rancho de Lata, al frente del cual había una estación; allí se
embarcaban  los  productos para vender.   El camino que continúa  parece
haber sido  un  cam¡no  nac¡onal   por donde se desplazaban  los  productos
en mulares.

La vía locaI¡zada en un costado de la vereda y que hoy conocemos como
Autopista  fue  construida  según  recuerdan   los   habitantes  de  la  vereda
hace unos 45 o 50 años.

El d¡nero valía poco pero la riqueza estaba en la tierra que se labraba para
obtener el  sustento de  la  numerosa  fam¡l¡a  de  manera  d¡gna.   Un  niño  de
trece  años en  1938 ganaba  alrededor de  l50  centavos  por semana.    En
l 943 un joven de  18 años ganaba 30 pesos por día, aparentemente poco,
pero suficiente para comprar los elementos necesarios para vivir que no se
obtenían de la tierra.

Dada    la    distr¡bución    de    la    prop¡edad    existente,    los    hacendados
contrataban   la   mano   de   obra   de   los   arrendatarios   a   qu¡enes   les
trabajaban  porjornal de seis de la  mañana a seis de la tarde.   En  el  poco
tiempo libre trabajaban la parcela.

Fiestas

Esta  comun¡dad  tiene  un  marcado  sentim¡ento  relig¡oso.    Las  f¡estas  que
más celebran en la vereda eran  las religiosas.   Se destacan  las  Romerías o
Mis¡ones en las que se hacían celebraciones litúrg¡cas y partic¡paba toda la
comun¡dad.   Estas eran  preced¡das  por un  sacerdote o sem¡narista,  qu¡en
era alojado por cualqu¡er fam¡lia.

Estas  f¡estas  se  terminaron  en  parte  por  la  situación  económica  ya  que
resu'taban  costosas  por  su  organ¡zac¡ón.     Hoy  en  día  partic¡pan  de  las
fiestas  programadas  por  la  comunidad  parroqu¡al  de  G¡rardota.    Algunas
de  ellas  son   la   Fiesta   del   Cristo   Caído,   las  celebraciones   l¡túrg¡cas   de
Semana Santa y Navidad.
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Otro tipo  de  festividad  de  mucho  arraigo es  el  Sa¡nete,  con  más  de  cien
años,  representa  la  vida  real  de  una  familia,  las situac¡ones  cot¡dianas,  las
d¡ficultades.

En  la  vereda  los  sainetes  eran  escr¡tos  por  el  señor  Antonio  Saldarriaga
hace  más o  menos  c¡en  años y su  família  es  la  heredera  de  ese  talento.
Otro  cont¡nuador de  esta  tradic¡ón  es  el  señor Segundo  Saldam'aga  y  un
poco  más  rec¡ente  un  joven  b¡znieto  del  primero.     Los  sainetes  que  se
interpretan hoy en día son copias de los orig¡nales, es decir, no hay historias
nuevas por falta de alguien que los escriba.
Los personajes del sa¡nete son:

Un abanderado del sainete (lleva la bandera).
®   Un par de viejos (padres de los nov¡os).
®   Dos parejas de nov¡os (una mayor y otra menor).
®   Un sopero  (es el rebelde de la  comunidad, se  mete en  los confl¡ctos de

todos, el  cmsmoso que en  vez de  arreglar los  problemas  los  averigua  y
los  empeora.    También  es  el  cómico  de  la  comedia,  el  que  lleva  la
alegría).

®    Un  policía.

®    Unalcalde.
®   Un  conjunto  musical  compuesto  por  intérpretes  de  lira,  t¡ple,  guitarra,

raspa y maracas e interpreta Bunde, Contradanza y mús¡ca parrandera.

Estos personajes son ¡nterpretados por d¡ferentes personas en cada sainete
qu¡enes se reúnen para ensayar cada año.

La  Contradanza se interpreta  al  ¡n¡cío del  sainete,  en  el  intermed¡o  música
parrandera y  la  desped¡da  se  hace  con  el  Bunde.   Al  final  del  sainete  se
quedan en  la  "fiesta de los velones", más o menos  lOO personas que es eI
públ¡co.

Se  presenta  en  d¡ferentes casas donde  los contratan  rotando de  una  en
una  durante  toda  la  noche  y  sólo  es  interpretado  por  hombres  que  se
d¡sfrazan  para  representar el  rol  de cualquiera  de los dos sexos.   Según  la
información  recib¡da  esta  situación  se  debe  a  que  se  bebe  mucho,  se
hace un recorrido muy largo y es brusco.   Hoy en día el trayecto no es tan
grande "porque los pel¡gros no lo permiten".
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Esta   trad¡c¡ón   cont¡núa   v¡gente   aunque   "ya   no   hay   ese   án¡mo   por
parrand¡ar.   Anteriormente se  parrand¡aba  muy  bueno  pero  hoy en día  la
s¡tuación es muy desagradable".  A pesar del cambio de rol de la mujer en
la sociedad y de ser el sa¡nete la representación de la vida cotidiana en la
familia,     ésta   no  ha  asumido  su   papel   como  actriz  dentro  del   m¡smo,
reservándolo todavía hoy, al hombre.   La explicac¡ón dada por ellos y ellas
es que "antes no era bien v¡sto que las mujeres estuvieran enrroladas en un
carnaval  donde vinieran  hombres, entonces  más fácil se disfrazaban  ellos
de damas que llevar la esposa, porque ella tenía que estar en la casa con
los  n¡ños".

"No se  pero  como que  no  nos atrevemos tanto  las señoras y  las jóvenes.

Más  fácil  acompañándolos  pero  no  actuando  propiamente  dentro  del
drama,  porque  de  acuerdo  a  la  representac¡ón  de  una  pelea  entre  la
esposa  ,  el  esposo,  llevan  el  alcalde,  la  policía,  abarca  todo  tipo  de
confl¡ctos  fam¡líares,  civ¡les  y  hasta  reI¡g¡osos  ."    lITambién  hay  peleas  con
pe¡nillas  y  con  palos  y  se  hace  muy  brusco."    En  el  intermedio  e'  público
baila y festeja.

El  sainete se  prepara  durante se¡s  meses.    El  23  de  dicíembre  se  hace  un
ensayo público pero s¡n los disfraces.  Si hay un  muerto en  la comun¡dad se
guarda  luto y no se conoce el sa¡nete que se preparó.   Esto sucedió en el
año  96.    La  durac¡ón  del  sainete  es  de  una  hora  s¡  hay  tres  parejas  de
novios.  S¡ sólo son dos, la duración es de 45 m¡nutos.

Matrimonios

Durante el noviazgo era usual que la mujer recib¡era serenatas.   Cuando la
pareja  se  comprometía  se  hacía  un  intercamb¡o  de  anillos  y  se  hacían
anotar en  la  parroquia.   Tres dom¡ngos antes del  matr¡mon¡o el  sacerdote
hacía  las  "amonestac¡ones",  act¡v¡dad  que  consistía  en  anunciar  en  la
misa    el    matrimonio,    con    lo    cual    se    esperaba    que   si   se   conocía
Ímpedímento para realizarlo se d¡era a conocer.

Según  explican  algunos  ancianos  del  lugar  esto  se  hacía  porque  había
ilhombres muy vagabundos"  que tenían  h¡jos con diferentes mujeres y por

tanto, era necesario averiguar s¡ había algún lazo de consangu¡nidad entre
los nov¡os o s¡ el nov¡o ya estaba casado.   En la vereda, una vez se ¡mpid¡ó
la realización de un  matrimon¡o de esta forma.   Esta  práct¡ca desapareció
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hace   aprox¡madamente   treinta   años.       El   casamiento   entre    pr¡mos
necesítaba una dispensa de la lgles¡a que podía ser en dinero o plegarias.

Antes del matrimonio se hacían dos eventos:

"Tomar     los     gustos":          cons¡stía     en     que     una     noche     cualqu¡era,

preferiblemente  en  'a  casa  de  la  novia  se  reunía  la  fam¡l¡a  de  ésta,  los
padres del novio y la pareja para hacer buenas relac¡ones y que quedaran
a gusto las dos familias.   Esto se llevaba a cabo de  manera secreta y aún
está v¡gente en la vereda, aunque no s¡empre porque "los jóvenes de hoy
son  muy orgullositos".

Las vísperas del  matrimon¡o se celebraba  con  una  fiesta  en  la  casa  de  la
nov¡a.   En  los noviazgos de hoy en día  algunos jóvenes aún  p¡den  perm¡so
a los padres de la nov¡a para vísitarla.

Una vez contraídas nupc¡as,  la  nueva  pareja  tomaba  como res¡dencia  un
terreno  heredado de  los  padres de  uno de  los  dos.   Esto  ha  perm¡tido  un
alto  índice  de  permanencia  de  las  familias,  dándole  a  la  vereda  unas
características de arra¡go y fuertes  lazos de consangu¡nidad y  parentesco
de  sus  habitantes.    Todo  esto  ha  llevado  a  que  exista  mucha  cohes¡ón
entre la comunidad y por lo tanto un ambiente propício para el desarro'lo
de   liderazgo   individual   y   colectivo.      De   esta   manera   confirmamos   la
percepción  que  se  tuvo  durante  la  realización  de  la  primera  act¡vidad
cons¡stente en la presentac¡ón de los partic¡pantes.

El   hecho   de   que   las   nuevas   famil¡as   constitu¡das   permanezcan   en   la
vereda   también   ha   significado   la   fragmentación   de   las   propiedades,
llevando a  una  mayor dens¡dad  poblacional,  a  un reamoblamiento de  la
vereda según las nuevas neces¡dades y a   un camb¡o en el  manejo de los
recursos naturales, de las actMdades productivas y al deterioro amb¡ental.

Funerales

Generalmente la gente moría  por enfermedad en  la casa.   Los d¡funtos se
velaban encima de una tarima mientras se avisaba al párroco, se tocaban
las  campanas y se  mandaba  a  hacer el  ataúd.   Cuando estaba  listo  se
subía en  mula con  mucha d¡ficultad amarrado a  un aparato muy pesado,
porque  el   cam¡no  de   herradura   era   largo  y  estrecho.     La   fam¡l¡a   se
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encargaba de arreglar el muerto, es dec¡r,  ponerle un  pañuelo alrededor
de  la  cabeza  sosten¡éndole  la   mandíbula  y  vest¡rlo.     Los  vecinos  ¡ban
llegando  y cualquiera  ¡n¡ciaba  los  rezos.   Cuando  lo  iban  a  transportar  la
gente se "peleaba" por cargarlo.  Toda la vereda acompañaba el d¡funto.
Actualmente ha camb¡ado mucho este r¡tual ya que no s¡empre se muere
en  la  casa  por enfermedad sino tamb¡én  por acc¡dente o  por asesinato,
siendo   llevado   a   la   morgue.   Por   otro   lado,   Ias   funerarias   hacen   la
preparac¡ón,  pero  lo  que  sí se  ha  mantenido  es  la  solidaridad  de  todos,
qu¡enes guardan  luto entre quince y ve¡nte días y se cancelan  las fiestas y
la   música.     Durante   los   nueve   días   después   del   ent¡erro   se   reaI¡za   la
novena.

Todavía  hoy, cuando  hay  un  muerto de  la  vereda  de San  Andrés todo el
mundo en  G¡rardota  sabe de  donde  prov¡ene el  muerto  por la  cantidad
de gente que acompaña al difunto.

La   vida   diar¡a    ha   cambíado   mucho   por   las   ¡nelud¡bles   huellas   del
lldesarollo"   como  los  servic¡os  púbI¡cos,   Ia  ampI¡ac¡ón   de   los  mercados

laboral y escolar y 'a apertura de carreteras.   Esta última ha traído algunas
consecuenc¡as no deseables como la ¡nseguridad, pues aunque no es una
característ¡ca muy marcada de la vereda, sí se v¡enen sucediendo hechos
delictivos como atracos con agres¡ón fís¡ca y balas que destruyen las redes
telefónicas.

Se d¡ce que el nombre de la vereda se debe a  un español  propietario de
una  gran  hac¡enda  llamado  Andrés y guardaba  devoc¡ón  al  santo de su
nombre, por lo que mandó traer una estatua suya.  Se habla tamb¡én de la
existencia de una capilla con su ¡magen.

Guacas y  Entierros

Cuentan  en  la  vereda,  que  cuando  los  españoles  "egaron,  los  ¡ndígenas
que hab¡taban el valle enterraron objetos val¡osos no solo por tradición sino
como prevención.   Estos habitaban los puntos altos, es decir 'os morros y es
por   esto   por   lo   que   es   en   esos   lugares   donde   aparecen   las   luces
anunc¡ando  algún  objeto  enterrado.   Han  sido  varios  los  hallazgos  que  se
relatan,  entre ellos dos relac¡onados  con  la  construcc¡ón  de  la  carretera,
así,  el  tractor¡sta  dejaba  abandonado  el  bulldozer  y  el  trabajo,  cuando
encontraba objetos de valor.
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Las luces se hacen visibles  los V¡ernes Santos.   Pero además de  las guacas,
se habla de los ent¡erros de quienes escondían algo y morían.  Si se tenía la
¡ntenc¡ón   de   esconderlo   temporalmente   y   morían   el   alma   quedaba
penando   hasta   que  se  sacara,   por  lo  tanto   hacían   apariciones.     "Sí
tenemos la creenc¡a de que s¡ yo me muero y tengo un pedazo de azadón
por ahí escondido o un recatón, vengo a  molestar m¡entras sacan  eso y s¡
dejo alguna otra cosita tamb¡én".

"Sobre todo, si dejo escondidos  pa'  volvelos a sacar...s¡ fué y dejó  eso allá

como si no le interesara, ya es diferente.   Pero si usté lo guardó pa'  volvelo
a sacar, es diferente."

"  Es  porque están  en  carreras de  salvación y  que  uno dejando  cosas  por

ahí no sale fác¡l del purgator¡o.  Cuando ya están en carreras de salvación
v¡enen para que uno les saque lo que quedó por ahÍ."

5.5.    RECURSOS  NATURALES Y  PROBLEMAS AIVIBIENTALES  DE  LA
VEREDA

Recurso  Agua

En  cuanto  al  recurso  hídrico,  cuentan  los  hab¡tantes  de  la  vereda  que
hace   unos   treinta   o   cuarenta   años   llovía   todo   el   tiempo.   Salían   de
madrugada  lloviendo  y  regresaban  lloviendo.  Según  los  abuelos  de  ellos
había siete años de inv¡erno y s¡ete años de verano.

Como   princ¡pales   corr¡entes   de   agua   de   las   cuales   d¡sfrutaban    los
hab¡tantes de San Andrés, están la quebrada La Correa y sus afluentes y el
río  Medellín,  sit¡o  de  recreac¡ón,  donde  pescaban  para  divert¡rse  y  llevar
pescado a la casa cuando faltaba la carne.  En el río pescaban Sabaletas
y   en   las   quebradas   Cap¡tanes,   y   "un   pez   babos¡to   y   barbud¡to   más
pequeño, muy bueno para comer"  (Barbudo).

El   agua   la   tomaban   de   fuentes   superf¡ciales   como   los   arroyos   y   la
transportaban a través de guaduas y canoas de yarumo por una acequ¡a.
Cada ocho días le hacían el "pe¡nadito": la lavaban y removían el asiento.
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Esa agua se dest¡naba para  los of¡c¡os de la casa y para darle de beber a
los animales domésticos.  Otra  forma  de transportar el  agua  era  en  vasijas
de barro las cuales llevaban en  la cabeza  las mujeres, sostenidas por unos
rolletes.   También  ut¡lizaban  baldes y  bam'les  de  barro  para    almacenarla.
Algunas veces la hervían para el consumo.
Actualmente el acueducto es veredal admínistrado por una junta.   Para  la
adm¡nistrac¡ón  de  este  acueducto  los  usuar¡os  pagan  una  suma  mensual.
Cuentan con fontanero.

La  quebrada  La  Correa  nace  en  "Las  An¡mas",  Iím¡tes  con  San  Pedro,  en
propiedad  pr¡vada,  con  poca  proteccíón  vegetal.    A  pesar  de  que  la
comunidad   y   func¡onarios   de   la   UMATA   han   intentado   hablar  con   el
dueño,  no  ha  mostrado  voluntad.      En  la  vereda,  Ia  quebrada  t¡ene  32
afluentes o nacimientos de agua de los cuales la quebrada EI Cerro es uno
de   los      más   ¡mportantes.   Otros   afluentes   fueron   reforestados   por   la
comunidad y el munic¡pio y surten varias casas que no tienen acueducto.

Anteriormente,    cuidaban    b¡en    las   zonas   de    nac¡miento   sembrando
espec¡es  protectoras  como  quiebrabarrigos,  sauces,   búcaros,  árbol  del
pan, guamo y caña brava y no cortando leña.   El agua solo se ensuc¡aba
por acc¡ón natura' o cuando caía un animal muerto a alguna fuente, pero
hace aprox¡madamente 2O años, con el  poblamiento de la vereda se ha
ido  deteriorando  la  cal¡dad  del  agua,  entre  otras  por  la  fumigación  de
cultivos con productos químicos, los desechos del café y de las porquen'zas
y las aguas res¡duales de las fincas aunque son  pocas las que carecen de
pozos sépticos.   Estos factores no causaban problemas porque los animales
domésticos permanecían sueltos.

En cuanto al río Medellín,  ha dejado de ser lo que fuera  entonces ya que
los grados de contamínac¡ón que t¡ene han acabado con la vida que en
él existía y con  las manifestac¡ones de ésta a  las que invitaba, tales como
el regocijo, el descanso y la sana recreación.

Recurso  Suelo y  Flora.

Uno  de  los  problemas  que  tiene  la  vereda  en  cuanto  al  deterioro  de  los
suelos es la erosión en algunos puntos, causados por la construcción  de la
carretera,   factor  que  se  demuestra  cerca  a   la   lnspección   donde  se
presentan  procesos eros¡vos.   (En  la  maqueta está ¡dent¡ficado con  puntos
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rojos).  S¡n embargo, ya se ha reforestado mucha parte de la margen de la
carretera aunque quedan zonas desprotegidas que anteriormente tuvieron
el  cuidado  de  los  abuelos  pero  ahora  no.    Actualmente  se  encuentran
desprotegidos porque muy cerca existen cultivos de caña y café.

Otra  razón  que  contribuye  a  la  erosión  es  la  quema,  práctica  reciente
real¡zada  antes  de  cult¡var.    Según  Dora  García,  una  de  las  asistentes  al
taller,    "esta    s¡tuac¡ón    no    le    gusta    a    nadie    pero    se    está    viendo
últ¡mamente".

"La  t¡erra  ahora  no  tiene  sal",  por  culpa  de  la  misma  comun¡dad.    Para

proteger los suelos se sembraban  carbonero, sauce,  (este   último se  utiliza
para  proteger  cuencas  hidrográficas  ya  que  controla  el  agua  cuando
llueve mucho).   Tamb¡én  se encontraba  mucho  búcaro  (hoy extínto en  la
zona) que formaba una esponja retenedora de agua, pero su  madera no
servía  l'n¡  siquiera  para  leña".    Como  leña  se  utilizaba  el  chagualo  y  el
carbonero.    Este  último  era  muy  bueno  para  asar  las  arepas  ya  que  la
braza es muy fuerte y duradera.   El chagualo arde como si tuviera aceite.
El  h¡guerón  o  la  higuerilla  se  utilizaban  para  extraerle el  aceite y  alumbrar.
Para   hacer   los   cabos   de   las   herram¡entas   ut¡lizaban   la   madera   de
chagualo,   caña   brava,   guadua   y   arrayán.      Era   frecuente   encontrar
también aguacatillos.

Otra  riqueza  floríst¡ca  relatada  por  los  habitantes  de  la  vereda  son   las
plantas med¡cinales, las que se reportan con más detalle en el punto 5.5.

En época de sequía no se regaba.   En menguante sembraban yuca, maíz,
plátano, arracacha, caña y café.  De éste último muy poco.

Para  preparar  la  tierra  para  la  s¡embra  ut¡lizaban  bueyes  y  a  quienes  los
manejaban  se  les  llamaba  gañanes.  También  labraban  con  azadón  y
había  rotación  de  cultivos,  in¡ciando  con  el  maíz  en  época  de  invierno.
Otra  harramienta  util¡zada  en  las  labores  agrícolas,  espec¡almente  en  el
corte de la caña era el tarciso.
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TARCISO

En cuanto a  los desechos sólidos se puede decir que tuvieron  su aparic¡ón
en  la vereda como problema  hace más o menos d¡ez años.   lnic¡almente
solo  existían  los  reductos  de  las  cosechas  los  cuales  eran  ut¡l¡zados  como
abono  para   la   huerta   haciéndolas   muy  fértiles.     La   ropa   v¡eja,   único
desecho  que  se  producía  era  quemada  cerca  a  la  casa  sin  causar  un
¡mpacto   grande   por   la   poca   cant¡dad   que   resultaba.         Luego   fue
aparec¡endo   el   plástico,   el   vidrio   y   otro   tipo   de   materia'es   que   aún
cont¡núan siendo quemadas cerca a las v¡viendas.

En la v¡sita que se realizó ocho días antes del taller se detectó acumulación
de basuras en inmediaciones de una de las tiendas veredales.

Fauna

Los  an¡males  domést¡cos  que  comúnmente  se  encontraban  en  las  casas
del campesino común eran  gallinas, cerdos, vacas, caballos y perros.   Los
pudientes tenían sus buenas mu'adas, marraneras y bestias de silla.

Se   cazaba   mucho   armadillo  y  conejo   sabanero.   De  vez  en   cuando
aparecía un conejo negro y era cazado por los perros.  Por la parte alta, lo
que es la vereda de Potrerito se cazaban tórtolas y guaguas aunque éstas
Últimas     no  eran   abundantes  porque  es  un  an¡mal   de  monte,   lo  que
escaseaba  en  la  vereda,  sin  embargo  se  ut¡l¡zaban  como  alimento.    La
¡guana   no  se   cazaba   y  en   la   actuaI¡dad   hay   buena   cant¡dad.     Se
encontraban  tamb¡én  con  mucha  facilidad  loros  y  turpiales,  hoy  escasos
por la  tala y quema de  la vegetación.   En  la  actualidad  se ve  llegar a  'a
vereda gente de Medellín a cazar an¡males, especialmente pájaros,  para
venderlos en el comerc¡o ilegal.
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Para  controlar  un  poco  la  caza,  Arnob¡a  Foronda,  líder  ecológ¡ca  de  la
vereda, recurre a  la fuerza  púbI¡ca.   De esta  manera  ha  logrado detener
en c¡erta medida esta práctica, espec¡almente entre quienes 'o hacen por
recreacíón.

A¡re

Por el  proceso de ¡ndustr¡alización de la zona  norte del Valle de Aburrá,  los
hab¡tantes de San  Andrés relatan  un camb¡o en  la caI¡dad del a¡re desde
hace  unos  15  años,  a  'o  que  asoc¡a  el  estado  de  salud  de  las  gentes
qu¡enes acusan gripa permanente y enfermedades resp¡ratorias.

Esta situac¡ón vale  la  pena ser evaluada con  más detenim¡ento ya  que  la
c¡rculación por corrientes de aire, de gases y material particulado del Valle
de Aburrá  (que se da de norte a sur) y la  local¡zac¡ón de la vereda en  una
parte   alta,   hacen   d¡fíc¡l   una   afectación   grande   por   contam¡nac¡ón
industrial en esta zona.

5.6.    DIVERSIDAD  ETNOBOTÁNICA

Esta activ¡dad es una de las más ímportantes para el proyecto y una de las
que mayores resultados arrojó en cuanto a conocimiento del tema.

Plantas ¡dentificadas:

1.   Romero
2.  Tulipán o M¡ona
3.  Verdolaga
4.   Paico
5.   Cidrón
6.  Albahaca
7.   Cordonc¡llo
8.   L¡moncillo
9.  Mejorana
l O. Pep¡no Cohombro
l 1.   Pep¡nodeAguaocomún

4l.  Guadua
42.  Rábano
43.  Tomate de Arbol
44.  Tomate de Aliño
45.  Granada
46.   Gu¡neo
47.  S¡ete Cueros
48.  Azafrán
49.   Higuerón
50.   H¡go
51.  Gamboa
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Verbena Es  buena  para  el  hígado  (es  muyamaraa).

Aroma S¡rve   para   los   nerv¡os.     La   utilizanmuchocuandohayduelos.

Ruda.   Hay de muchos t¡pos :   Ruda Es   usada   como   amuleto,   como
de  Gallinazo,  de  Jardín,  de  Castillacontra    para    los    malefic¡os   o    la
o Común y Ruda Amarilla. mala  suerte.    La  ruda  amarilla  sirveparalaconjuntiv¡tis.Secoc¡nalaflor,seponealserenovseunta.

Sanguinaria.         Llamada    también Se     usa     cuando     hay     atrasos
Guarda parques morado. menstruales.

Diente de León
Es  una  planta  silvestre  y  cultivada.Aparececuandohayaguaydesaparececuandoestáescasa.Seencuentraenlospotrerosyenlasorillasdeloscaminos.Sepreparaeninfus¡ónh¡rviéndolaenaguaoaguadepanela.Limpiaelsistemadigest¡vo,purificalasangre,losr¡ñoneselhígadoycontro'alasamebas.

Hinojo Es una planta que mant¡enen en  lahuerta.Sirveparaloscól¡cosmenstrualesyeldolordeestómaao.

Penca de Sáb¡la Se   s¡embra.       Es   ut¡l¡zado   comoamuleto.Contrarrestamalef¡ciosysirveparalabuenasuerte.Paraestefinseponeconlaraízhaciaam'baenlapuertadelacasayseleamarraunacintadecolorsegúnseael¡nterés:rojoparaelamorylapasión,amarilloparaobtenerdinero,verdeparalaesperanza,blancoparalapaz.Sepuedeponercontresc¡ntasdediferentecolor.Cuandoserec¡becomoreaalosedebedarundetalleen
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12.   Coliflor

13.   Col

14.    Fríjol

15.   Sígueme
16.   Ram¡o
17.   Batat¡lla

l8.   Drago
19.    Pino

20.   Maíz
21.   Carate
22.  Cerraja
23.   Tom¡llo

24.  Clavo
25.   Bambú
26.   Hoja de Lance
27.   Hab¡chuela
28.  Ahuyama
29.  Acelga
30.   Papa Negra
3l .   Papa Criolla
32.   Ají Pajarito
33.   Ají Picante
34.  Coco
35.  Mastuerzo
36.  Toronja
37.   L¡ma
38.   Azafrán
39.   Plátano
40.   Perejíl

52.  Zapote
53.  Guanábana
54.   Níspero
55.   Papaya
56.  Cabuya
57.   Algarrobo
58.  Mamey
59.   Poma
60.  Guayaba
61.   Mortiño
62.   Arnica
63.  Caña
64.   Mora
65.   Uva
66.   Fresa
67.   Uchuva
68.  Manzana
69.   Yuca
7O.  Maracuyá
71.   Cebolleta
72.   Café
73.   Anón
74. Cidra
75.  Arracacha
76.   Pitaya

PLANTAS USO
Malva Refresca los riñones y ba¡a la fiebre.
Prontoalivío S¡rve    para    quitar    cól¡cos    y    losnervios.

Cola de Caballo Junto con el Carey y eI Caracuchosírveparalosriñones.

VendeaguJ'a Baja  la  fiebre y quita  el  dolor en  losriñones.
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agradecim¡ento  pero  no se  puedevender.S¡lapencaprosperahaybuenasenergíasycuandosemuereesporquellegóunaenergíamuyfuerte.Enestecasodebetírarseenunacorrientedeagua.Tamb¡énseutilizaparaembellecerelcabello(sel¡cúaelcristalconhuevoyseunta),paralatos,paralosbronqu¡os(selicúaelcrista'yseponecal¡enteenemplastossobreloscostados),paralashemorragiasnasales,paraqu¡tarlasmanchasdelapielyeldolordecabeza.Paraestoú'timoselicúaelcristaldelapencaconcáscarasypepasdepapayaysetomaenayunas

Acedera Se   usa   como   purgante   y   pararefrescarelestómago.SetomaconlaVerdolaaa.

Totumo Para qu¡tar la tos.
Yuyito Es   un   anestés¡co.      S¡rve   para   eldolordemuela.

Espadilla S¡rve   para   qu¡tar   la   fiebre.       Seremoja,semuele,seh¡erveysetoma.

ManzanillaManzaníllo Se  hacen  emplastos  para  aliviar elasmaylosfriosdelestómago.Producealeraíasyesmortal.

Salvia Sirve      para      curar      heridas      e¡nflamaciones.Cuandoestáflorecidaennochesdelunasusombraespantaporlafíguraquerefle¡a.

Yerbamora Se       aplica       en       baños       paradesínflamarp¡ernasyneuralaias.

Cañabrava El  cogollo sirve  para  quitar orzuelosynac¡dos.L¡mp¡alasanare.
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También  se  util¡za  como  alimento,paraencurt¡dosyensaladas.Cuandoestágechasirveparaconstruír.

Quiebrabarrigo Se    consume    en     beb¡da     paraadelaazar.

Sauce Se hierve la corteza y se echa en elpeloparaembellecerlo.Enzonashúmedasseusaparasecarsuelosyparaamarrarlos.Tamb¡éns¡rveparaprotegernacim¡entosdeagua.(Estaeslainformac¡óndadaporcomun¡dadaunqueescontradictoria).

Apio Se       consume       como       beb¡daaromátícaenlecheoenaguaparalad¡gestiónycomoalimento,picadoenensaladas.

Chaparro Es bueno para quitar los dolores deartritis,apl¡cadoenbaños;paraladiabetisyelcorazón.

Borrachero Es  una   planta   mágica,  sirve  parahacermalef¡c¡os.T¡eneelefectodelaburundanga.Lafloresunsomníferoyesmortalporsuveneno.

Sauco Se   usa   cuando   los   n¡ños   tienencongestiónenlagarganta.Sehaceunabebidaconm¡eldeabejasopanelayleche.Laflortamb¡énsírveparaquitarlatosylab¡I¡s.

Malvavisco La raíz s¡rve  para  qu¡tar la  fiebre,  lacortezacomoantibíóticoyenbañosseusaparades¡nflamardespuésdelparto.

Eucalipto Se híerve y se hacen baños para eldolordecabeza.Eninhalaciones
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s¡rve  para  la sinusitis.
Campan¡ta Se  usa  ¡gual  que  el  eucal¡pto  paralom¡smoyparalaaripe.

Caracucho Se  hace  en  beb¡da  con  Co'a  deCaballoyPelodeMaízparalosriñones.

Limón Se   pone   a   asar  y   se   soban   lasamígdalasinflamadas.Enmascarillasirveparaquitarlasmanchasblancasenlapiel.Cuandolaropasemanchadeóxidoseleechaconsalyseponealsol.Paraquitarlacaspasemezclamed'rol¡mónconbicarbonatoysehacenmasajes.Sirvetamb¡éncomodesodoranteyalimento.Para¡uaosyensaladas.

Micay Sirve para los riñones.
Carey Sirve para los riñones.
Yantén S¡rve para el  hígado y para curar lagastrit¡s.

Marihuana Sirve  para  controlar  los  dolores  delaartrmsylosvientos.

Curíbano Se     prepara     en     beb¡da     paracontrarrestarlagastr¡tisylosproblemasdelhígado.Esmuyamarao.

Borraja La  flor  se  usa  junto  con  aceite  dealmendrasparadescongestíonaralosbebés.

Cebolla de Huevo Blanca Sirve   para   curar   las   quemadurasaplicadaenemplastos.Paraelasmaylasvíasrespiratoriassehaceunabeb¡daenleche.

Araucaria Para el ¡ardín.   Es ornamental.
Chagualo Para  hacer construcc¡ones y comoleña.
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Chagualón Se    usa    como    leña.         Para    laconstrucc¡ónnoporqueesmuynudosoysueltaunalecheamar¡llosa.

Aguacate La  fruta  sirve  para  la  hemorro¡des.Separteysecocinaenunlitrodeaguayseaplicanbañosdeasiento.Lafrutamol¡daseuntaenelrecto.Tambiénsirveparabajare'colesterolyparaembe"ecerelcabello.Paraestoúlt¡moseunta.

Ajo Es  buena  para  controlar la  presión,paramatarlaslombrices,paraqu¡tareldolordeestómago.Elajoredondomachoseutilízacomocontra.

Nov¡o  Blanco La   flor  sirve   para   descongest¡onarlavejigayparalosestíticos.Parahacermalef¡ciossóloseutil¡zalapr¡merafloración.

Casco de Vaca Las  hojas se  preparan  en  bebida  ysirvenparalapresiónyladiabetes.

Sarboleta Huele a mentol.  S¡rve  para bajar lafiebreyparadesonaestionar.

Té Sirve  para  quitar  los  nerv¡os    y  lashemorraaias.

Anís Para preparar tapetuza.
vaieriana S¡rve   para   controlar   los   nervíos   yparaelcorazón.

Naranjo Agrio Las  hojas sirven contra  la  artrit¡s y eljugoparal¡mpiarelhígadoylasanare.Esunabort¡vo.

Gamboa Para   proteger  los  nacimientos  deagUa.

Achirilla Sirve para hacer artesanías. Con lassem¡llassehacenmaracas.Elcogolloseut¡Iizaparaalimentarlasgallinas.
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Cargagua T¡ene   un   palo   muy   f¡no.     Se   usaparahacermallalesenlostrapiches.Haydosenlavereda.

Huesito Es  ornamental.    Lo  sembraban  enel¡ardín.

Pata de Gallina La hoja la molían y al contacto conelaguahacíaunaespumaqueservíacomo¡abónparalavarropa.

Chuchuhuasa Expulsa     gusanos    de     la     piel     ycontrolalaartritis.

Eneldo Sirve para quitar los cól¡cos.
Cerra¡a S¡rve para ba¡ar la  fiebre.
Arnica Quita  los dolores internos causadosporaolpes.

Confrey Sirve  para  el  hígado,  para  bajar elazúcarenlasangre,paraestabilizarlapres¡ón,comoal¡mentoparaelserhumanoyloscone¡os.

Tabaco Antes se fabricaba  para fumar hoysecult¡vaparacomercializarlo.

Altamisa Controla  los  dolores  de  la  artritis,  sirvepara'asgallinastullidasyparaquitarelcansancioparalocualsehacenbaños.Esunaplantamág¡caparalabuenasuerte,seutil¡zacomocontracaraándolaenlaore¡aizauierda.

Gob¡erno o L¡beral La   sustanc¡a    lechosa   que   sueltasirveparatumbarlasverrugas.Tambiéntumbaelpelo.Esmuyfuerteyesut¡l¡zadaparahacermalefic¡os.

Toron iil S¡rve para los nerv¡os.
Dorm¡dera S¡rve para qu¡tar el dolor de muela.
C¡lantro Se    prepara   en    bebida    para    lahepatitisycomosomnífero.Seusatambiénparaal¡ñarlascom¡das.

37



CORPORAClÓN  AUTÓNOIVIA  REGIONAL  DEI  CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE  DE  MEDEl_lÍN

Tc]ller de  Diognósf¡co  Efnoamb¡enfal a  C:omun¡dc,des  Negrc]s
Veredc, Sc]n Andrés Mun¡cipio de  Girardota

Chumb¡mba Las   cáscaras   se   ut¡l¡zaban   comoiabónparalavarropa.

Ore¡a de Mula Se usa como leña.
Zurrumbo La     madera     se     utiliza     para     laconstrucción.

Yantén Sirve  para  l¡mpiar el  hígado  y  paracurarlagastr¡tis.

Hoia Santa SÍrve para el cáncer.

6.        EVALuACIÓN  I)E  LOS PARTICIPANTES

Con   esta   act¡vidad   se   dío   por   finalizado   el   taller.      Se   le   entregó   un
formulario a cada  uno de los as¡stentes quienes lo llenaron y devoMeron a
los facil¡tadores.   Los resultados se tabularon y se entregan a continuac¡ón.
Como puede verse el  100% equ¡vale a  14 personas que se encontraban en
ese momento.  Vale la pena anotar que sólo una  persona no sabía escribir
y solic¡tó la ayuda del interventor.

Cómo le parecieron las activ¡dades realízadas durante los dos d
RESPUESTA % FRECUENCIA

Excelente 35.7% 5
Muy buenas 42.9% 6
Buenas 14.3% 2
No contesta 7.1% l

TOTAL 100% 14

Por aué?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Se aprendieron  cosas  nuevas e
7l .4% lO¡mportantes     de     la     vereda     y

pasamos bueno.

2.      El   entorno   es   apto   para   los
7.1% 1talleres  de  carácter  ambiental  y

étn¡co.
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3.          Por     la     integrac¡ón     y     lo
7.1% 1

Ínteresante.
4.         Por    el     material,     lenguaje,

7.1% lsencillez de talleristas y público.
5.  Porque hubo enseñanzas de la

7.l% lcomunidad y no de los talleristas.
(Esta respuesta explíca el no de la
pregunta anter¡or).

TOTAL 99.8% 14

Qué fue lo que más le gustó?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Todo 18.8% 3
2.   Las plantas y su  uso 12.5% 2
3.   lntearac¡ón y part¡cipación 35.7% 5
4.   Los talleristas 1 4.3% 2
5.  La histon'a de la vereda 25% 4
6.  La van'edad y lo ameno de los 6.25% 1

temas
7.   Las d¡nám¡cas 6.25% 1

TOTAL 100% 16

Por qué?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.         Se    confund¡ó    en     un    sólo 28.6% 4
conalomerado a los as¡stentes
2.   Fue una oportun¡dad para 14.3% 2

hablar de  la  vereda  y  valorar  lo
que tienen
3.  La juventud aprendió sobre el 14.3% 2

pasado a través de los mayores.
4.  Aprendieron sobre plantas 14.3% 2

medicínales
5.  Cal¡dad Humana 7.1% 1

6.  La importancia del tema 7.l% l

ambiental
7.  Muy hermosa la foaata y 7.1% l
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perm¡t¡ó reflexionar
8.  Todo estuvo muy bíen

'.'.r.
1

TOTAL 99.9% 14

Qué fue lo que más le d¡saustó?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Nada 35.7% 5
2.  Respuesta incoherente 28.6% 4
5.   Poco tiempo 7.1% 1

3.   lncumpl¡miento de alaunos l 4.3% 2
4.   No contesta 14.3% 2

TOTAL 10O% 14

Por qué?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Respuesta ¡ncoherente 35.7% 5
2.  Todo estuvo muy bien 35.7% 5
3.   Falta  de voluntad  con  relac¡ón 14.3% 2
al ¡ncumpl¡m¡ento
4.  No contesta 7.1% l

5.   Hacen falta más talleres
'..+

1

TOTAL 99.9% 14

ómo le parec¡eron los auías del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA

3.   Buenos 1 4.3% 2
2.  Muy buenos 2l.4% 3
l.   Excelentes 35.7% 5
4.  No contesta 28.6% 4

TOTAL 10O% l4

En   esta   categoría   se   agruparon   respuestas   como:       Muy   háb¡les   y
preparados, conocedores del tema y excelentes personas.

Cómo le pareció el trato dado por los auías del taller?

l                                      RESPUESTA % FRECUENCIA

l l .   Excelente, e¡emplar 28.6% 4
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2.  Muy bueno 21.4% 3
3.   Bueno 21.4% 3
4.  No contesta 28.6% 4

TOTAL 100% l4

lncluye expresiones como amables, joviales, etc.

Cuál fue el tema aue más le interesó?
RESPUESTA % FRECUENCIA

l.   TodoS 28.6% 4
2.  Sociodramas sobre la cultura 14.3% 2
3.  Recordar el pasado 7.l% 1

4.   Plantas Medic¡nales 7.1% l

5.   No contesta 42.9% 6

TOTAL l OO% l4

Por qué?
RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Aprend¡ó mucho 21.4% 3
La  importanc¡a  de  la  cultura  en  la 21.4% 3
vereda
3  No contesta /¡ncoherente 57.1% 8

TOTAL 100% l4

1l.    ¿Estaría    d¡spuesto    nuevamente    a    partic¡par   en    otro    taller   con
Corantioquia?

RESPUESTA % FRECUENCIA

l.Sí 7l.4% 10

2.   No contesta 28.6% 4
TOTAL 100% l4

12.  ¿Se cumplleron las expectat¡vas del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA

l.Sí 64.3% 9

2.   No contesta 28.6% 4
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3.        No    era    lo    que    esperaba 7.1% 1

encontrar
TOTAL 100% 14

Sugerenc¡as y Comentarios

®   Que el próximo taller dure más.
Estuvo muy organ¡zado.
Que nos ayuden a elaborar un  documento que cons¡gne toda  nuestra
cultura sigan así.

®   Muy importante el trabajo.
®   Trabajar con más personal.  Así sería más completo el trabajo.

Nota:      En   la   categoría   No   contestan   debe   leerse   con   cuidado   el
porcentaje  porque  cuatro  evaluac¡ones  aparecen  s¡n  contestar  por  el
revés, pos¡blemente porque no vieron las preguntas.

7.        CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y SUGERENC[AS

®   En    esta    comun¡dad    es    posible    y    necesario    hacer    un    proceso
etnoeducativo  para  recuperar y  fortalecer  los  conoc¡mientos  sobre  los
orígenes de sus ancestros y del  poblam¡ento de  la vereda.   Además se
puede  fortalecer  mucho  el  trabajo  etnoeducativo  desde  el  elemento
folclór¡co.

Se  puede  hablar de Comunidad  Negra  como grupo étnico ¡ncluyendo
fam¡lias de otras veredas que s¡enten ¡dent¡dad con las de San Andrés.

El   sa¡nete   es   un   elemento   de   cohesión   y   reconocimiento   de   la
comunidad  que vale  la  pena  apoyar y  fomentar  para  que  continúen
escrib¡éndolos,  e  ¡nclus¡ve,  motivarlos  para  que  sean  pubI¡cados  y  así
contribuir a la difus¡ón de su cultura y de su identidad.

®   A  pesar de la  proxim¡dad de la cabecera  munic¡pal,  se han  mantenido
elementos  trad¡cionales  que  es  necesar¡o  fomentar  ya  que  los  más
jóvenes parecen estar dispuestos a conocerlos y partic¡par de ellos.
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®   Hay un interés muy marcado en conocer y escribir más sobre la vereda y
su gente.

Esta  comunidad  t¡ene  un   buen  conocim¡ento  y  autoreconocim¡ento,
fortaleza que vale la  pena aprovechar para real¡zar con ella  un trabajo
ambiental     ¡nteresante,     continuando     con     la     labor     que     viene
desarrollando la  UMATA.

La  comunidad  conoce  sus  problemas  amb¡entales  y  por  tanto  vale  la
pena   profundizar   en   ellos,   pero   sobre   todo,   hacer   énfasis   en   la
formulación de proyectos de esta índole.

®   Los   sanandresanos   tienen   buen   conoc¡miento   sobre   etnobotánica,
especialmente   a   nivel   curativo,   por   lo   tanto,   sería   muy   importante
trabajar  en  este  campo  para  obtener  más  ¡nformación  y  así  formular
proyectos product¡vos con ellos en este campo ya que hoy la med¡cina
alternat¡va  ha  abierto  mucho  espacio  y  creado  mercados  para  estos
productos.   Para  hacer educación sobre este  punto se sug¡ere tener en
cuenta que las plantas med¡c¡nales también tienen contraindicaciones.

®   La  problemática de los desechos sólidos aún es ¡ncipiente,  por lo que es
el  momento oportuno  para  darle  una  solución  integral  que  contemple
educac¡ón, manejo y d¡spos¡ción f¡nal.

®   No se cree pertinente hacer una t¡tulación colectiva de t¡erra porque ya
existe a nivel pr¡vado.

®   Sería   importante   crear   el   Consejo   Comunitario   pero   por   fuera   del
objetivo de  la  titulación  colectiva  de  t¡erras,  más  como  fortalec¡miento
organizativo de 'a comun¡dad.

®   Se sugiere segu¡r promoviendo y capac¡tando los líderes.
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Lc, vereda Sc]n  Andrés del  mun¡c:¡p¡o  de  G¡rc]rdotc,  esfá  hab¡fc]do  cc]s¡ en
su   l-ol`al¡dcid    por   poblc]c¡ón    negra    con    unci    marcc]dc]    ¡denf¡dc,d    y
esl-rechos lc,zos fc]mil¡c]res.   Es unc]  comunidcid  muy c]/egre,  con  prác:ficc,s
culfurc]les    muy    def¡nidcis    y    unc]    grcin    ciperfurc]    c]    las    personc]s    e
¡nsl-¡l-uc:¡ones   exfernc]s   que   qu¡eran   pc]rt¡c¡pcir   del   cc,lor   humc,no   que
br¡ndc]n  c]  qu¡en  c:on  respeto  esfá  d¡spuesfo  ci  compc]rt¡r  con  ellos  y  ci
dejclr c,lgo  pc]rc]  benef¡c¡o  de  l-odos.
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ENTFtEV[STA CON  NAZARIO  FORONDA

Por Jc,v¡er Augusfo  Mazo  Esp¡nosa

P.  Vc]mos  c]  frc,fc,r  de  hc]cer  h¡sfor¡c,  y  c,  frcifc]r  de  recordar  cómo  llegc,ron  aquí  las  pr¡merc,s
personc]s,  es dec¡r  los  c,buelos  suyos,  los  pcipás  de  los  pc,pás de  los  abuelos,  c,  lc]  veredc,  de
Sc,n Andrés,  las primeras personc]s negrc,s por qué  llegc,ron ?
R. Yo, los padres míos vivían aquí en esta vereda, es decir...

P.  Esc,  veredc,  dónde quedc,?
R.  AquÍ.

P. Por Mercedes ábrego?
R.  Un  punto  que  llama  la  cuesta,  entonces  ellos  vivían  allá y yo,  entonces se  vinieron  de  allá  a
aquí,  cuando  eso  la  vereda  de  San  Andrés  era  todo  este  sector  todo  todo,  lo  que  afronta
Mercedes ábrego,  Potrer¡to, Socorro y las Palmas eso era San Andrés,  únicamente ahora ya  por
la incomod¡dad de los estud¡antes para  ven¡r a  este  plantel  de estud¡o todos  les daba mucho...
entonces ya v¡sto eso div¡dieron las veredas en varios sectores.

P.  Los papós suyos cuc]ndo v¡vían ollá o  qué se  ded¡cabc,n?
R. Mi papá era agricultor.

P. Qué  culfivc,bc,n  en  ese fiempo?
R.  En  ese  t¡empo se  sembraba  mucho  el  plátano,  la  yuca,  el  fríjol,  maíz,  la  arracacha,  no,  esta
vereda  era  r¡ca  en  la  agricultura,  era  tan  rica  esta  vereda  que  aquí  cuando  el  Ferrocarril  de
Antioqu¡a había un trenc¡to, unos trenes que llamaban el tren de las seis, el tren de las doce y eso
era el de por la tarde que baJ'aba por ahí a las cinco, amanecía en Barbosa y por las c¡nco de la
mañana estaba pasando por aquÍ, pero le voy a ser más claro sobre la  agr¡cultura. Aquí había
una máquina que los días sábados dejaba dos vagones, era pa' empacar pongamos plátanos,
yuca, fríjol, panela y esos dos vagones salían llenos llenos.

P.  Hc]bíc,n  lcimbién  frc,p¡ches?
R.  SÍ,  había  mucho  trapiche,  aquí  había  trap¡che,  había  máqu¡na,  aquí en  este  sector  habían
l ,2,3,4,5,6,7,8 que yo haya conoc¡do.

P.   8 f,c,p¡ches en  lo  que c,cfualmenfe es lc]  veredc, Sc,n Andrés.?
R. SÍ señor 8, bueno, y eso se acabó.

P.  Por qué se  c,cabaron?
R. S¡, la caña se acabó mucho, el vívere completamente se acabó

P.  El qué,  perdón?
R.  El vivere pongamos lo que es el plátano, la yuca.  Hay sembrad¡tos para comer como se d¡ce,
pero ya no como era antes pa' salir a vender no.

P. Cuénfeme, sus pc,pás de  dónde  vin¡eron?
R.  Pues ellos fueron nacidos tamb¡én aquí.
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P.   Cuénfeme   cuánfc]s   generc]c¡ones   hc,n   esfc]do   viviendo   de   lci   fc]m¡l¡c]   suyc],   cuónfos
c]buelo5,  cuánfas veces  ha  pasado  el c]pellido  de  c]buelo  en  cibuelo  de  fc]m¡lia  en  fom¡l¡a?
R.  De fam¡l¡a  en famil¡a.

P.  Que  u5l-ed  fengc]  conoc¡m¡enfo?
R. Pues, es decir, como la fam¡lia de mi papá, de ahí pa-acá

P_  Y  anfes?
R.  Bueno antes, que sepa, yo, esa gente ya murió, yo conocí sino de los hermanos de mi  papá y
hermanos de mi mamá no conocí sino uno.

P.  Lo5 c]buelos suyos sí los conoc¡ó?
R. Los abuelos míos no los conocÍ, esos v¡ejos ni creo yo no se si el hermano mayor mío conocería
la  aguelita  mía,  que  yo  creo  que  no,  me  parece  que  no,  que  ninguno  de  los  hijos  del  papá
haiga conocido los abuelos,  puede que sÍ, pero yo no me di cuenta de que los hermanos  míos
mayores hagan conocido la aguelita mía.

P.  Bueno  ellos se  ded¡cc]bc]n  c,  lc]  c]griculfura  y  vendíc,n  fodo?
R. Ah! eso sÍ, y era que tenían que vender es que el v¡vere abundaba mucho por aquí y eso pues
que pa'l sector de Mercedes ábrego a Potrer¡to era donde era la fuerza del v¡vere

P.  Más  férfi/  lc,  f¡errc,  o  qué?
R. Y más sembrados en este punto aquí en el sector mío pues a donde yo vivo   sí mucha yuca y
también por ahí arracada pero no más la fuerza aquí en los trapiches fue panela, fue panela.

P.  Y  los frc,pic:hes  de  qu¡én  erc,n?
R.  Le voy a decir de quienes eran, aquí una máquina grande de don Carlos Cadavid.

P.  El erci  c:omo  e/ ,¡co  de  lo  veredci ?
R. Ave María !, el era de los pesados.

P.  Erc]  fc,mb¡én  negro  o?
R.  No  era  gente  ya  blanco,  aquí  en,  allí  en  la  máquina  del  Cañ¡to  era  la  máqu¡na  de  don
Lorenzo S¡erra, aquí una que está en el hoyo máquinas de don Joaquín Ochoa, bueno, otra que
allí en la parte de la carretera pa'dentro de la autop¡sta , de D¡ocles¡ano Ochoa.

p.  Cómo  se  llcimc]  él?
R.  Diocles¡ano

P.  D¡ocles¡c,no?
R. Ochoa, otra que Don Francisco Córdoba, otra en la loma de Jesús Emil¡o Cadavid.

P.  Hermc]no  de/  ofro  Cc]dc]vid.
R.  No señor no eran hermanos.

P.  Era  fc]mbién  blanco?
R.  Eran, eran aparte, esa gente eran aparte, otra de Froilán Saldarr¡aga.   Otra por la parte de allÍ
arr¡ba  era  de  Franc¡sco  Jaram¡llo,  en  la  parte  alta  del  Socorro  otra  que  el  dueño  era  Antonio
S¡erra, bueno el trapichito senc¡llo, habían dos que uno era de Carlos Tobón y el otro Juan Mazo.47
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P.  Juan  Mc]zo  de dónde  erc,?
R. Aquí de San Andrés.

P.E/era  negro  o  no?
R. SÍ, el era moreno tamb¡én y Carlos Tobón también era moreno, ese era el suegro mío. bueno.

P.   Bueno, usfed  me esfc,bc, d¡c¡endo que sus pc,pás v¡víc,n en lc]  ofrc]  veredc]  y que  de  pronfo
dec¡d¡eron  ven¡rse  parc,  c]cá,   por qué  se  v¡nieron  ci  vivir c,cá  sc,b¡endo  que  culf¡vaban  fc,nfo
que les dc,bc,n  fc]mb¡én  la  f¡erra y vendían.
R. Sí,  pero entonces vivían  lo que fue mi papá v¡vía  en  aquella  parte  no en  propiedad,  no,  ellos
viv¡eron por allá pero en casa aJ®ena, como decimos, como dice el cuento en pura casa ajena,
entonces tuvo la oportunidad de comprar a donde v¡vimos, entonces...

p. Cuónfo  les cosfó?
R. Pues en ese t¡empo cualqu¡er corral¡to valía nada.

P.  Más o  menos cuánfo ?
R.  Paro  entonces,  valían  muy  poquito  pero  también  para  uno conseguir  ese  poqu¡to  tenía  que
pelear  mucho,  hay  aquí  en  esa  propiedad  que  compró  mi  papá,  esa  propiedac¡ta  yo  fu¡  el
pr¡mero que nací aquÍ, aquí en este sector.

P.  Quién  le  clfend¡ó  el  pc,rfo?
R.  Pues  por  aquí  habían  unas  señoras  que  yo  creo  que  la  que  le  tocó  atenderme  el  nacÍ,  la
nacida  mía  fue  una  señora  Doña  Leonor  Restrepo  será,  Doña  Leonor,  esa  era  la  partera    por
aquí, es dec¡r de todo niño que nacía a ella  le tocaba.

P.  Y  erc,  negrci  fc,mb¡én?
R.   No era blanca.

P.  De  donde v¡no c]porecer e/la  por c]quí, donde viv¡c,, viv¡c]  aquí en lc,  veredci?
R.  S¡  ella  vivía  aquí  en  vereda  después  fueron  resultando  varias,  así  inclusive  que  una  tía  mía
también resulto partera y muy elegante pa un parto, si avemar¡a , ya toda señora que resultaba
pa parto pa ella

P.  Bueno,  enfonc:es los pc,pc,s suyos se vin¡eron ocó  hacer que?
Ah  no,  m¡  papa  era  sembraba  agricultura  pero  era  trabajador  de  la  f¡nca  de  don  Carlos

Cadav¡d,

P.De/r¡co?
R.  s¡, el era gañan

P.  Ercl  qué?
R.  Gañan el trabajaba con eso bueyes romp¡endo t¡erra

P. eso  es un  Gañan?
R. SÍ, ese fue esos eran gañanes los que trabaJ'an con esos bueyes por ahí romp¡endo tierra y eso
fue el dest¡no de él, luego que el dejó ese trabajo se dedicó a trabajar en una máquina aquí del
Doctor Cadavid, se dedicó a trabajar ahí y allí en la finca de don Lorenzo S¡erra le tocó
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P. Con  los bueyes?
R. No, ahí ya fue con azadón y moliendo en la máquina y tenía su pedazo por ahí sembrado de
maíz, caña, yuca

P. Cuánfos h¡ios fuvo su  papó,  es decir cuánfos hermc]nos fiene usfed?
R.  Hubieron diez,  hubimos cuatro hombres y se¡s mujeres

P. Y  fodos esfán  v¡vos en  esfe momenfo?
R.  No señor

P.  Cuánfos  hc,y  c]horc,  ?
R. Se ha muerto, se ha muerto no ha muerto sino uno, el mayor, de resto estamos v¡vos

P.  Usfed  fue  que,  usfed  hc,bíc,  d¡cho  que  ero  el  pr¡mero  que  hc]bíc,  nc,cido  c]llá,  hubo  ofro
que  ncic¡ó  en  ofro lado?
R. Allá los mayores, varios nacieron allí y el primero después de que se v¡eron el pr¡mero que nací
fu¡ yo.

P.  lnaugurc,ron  lc]  cc]so  con  usfed?
R. Compraron, el compró esa  propiedac¡ta, y cundo eso las casas eran de corredor de tej®a  y el
coco de paJ'a

P.  Lc]s pc]redes erc]n  de  qué?
R. De bahareque, cañabrava así y después barro

P.  Cciñcibravc,  ci  los lados y  en  lc,  m¡fc,d  le  echc]bc,n  bc]rro
R. Y ahí quedaba la casa parada, quedaban muy buenas

P.  lc]s  tejc]s  lc]s  hc]cíon  o  lc,s  comprc]bc]n
R. SÍ, por aquí las hacían pues,... ah no ! las tejas eran compradas en un tejar que había tamb¡én
de don  Carlos Cadav¡d,  ¡nclusive cuando mi papá  tuvo  modito  pues tumbo  la  casa  o  hízo  una
nueva y tumbó la viejita

P.  Hay en  el  m¡smo  s¡f¡o?
R. Sí señor hay en el mismo sit¡o

P.  Ellos  porque  escog¡eron  ese  s-if-io  para  vivir?
R.  Pues yo creo que él,  como esa  gente se daban cuenta de toda  la vereda,  él  por una  parte
viviendo  de  arrimado  allá,  entonces  seguramente  le  resulto  el  cuadr¡to  de  t¡erra  allá  entonces
como tubo la capac¡dad lo h¡zo pa qu¡tarse de estar viviendo en lo ajeno.

p.  Cuánfcl  f¡err¡fa  compró  él c]quí?
R. No,no fue mucha

P. Como  cuónfcis cuadr¡fas  ?
R. No, no eso fue un cuadrito así poqu¡to, esa gente se cuadraba en cualquier casa en cualqu¡er
cuadr¡to  y  como  era  que  en  esta  vereda  todo  el  mundo  se  fue  cuadrando  con  su  parcel¡ta
aunque no fuera grande
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P.  Los hermc,nos suyos fcimb¡én s¡guieron  v¡viendo oquí en  lc,  veredc,  o que?
R. SÍ señor, todos

P. Comprc,ron  c]l lado o  fueron  consfruyendo al lado de lc] cc]sc,  del pc,pá?
R.   Pongamos, el hermano mayor quedó v¡v¡endo en lo que era de la suegra, yo no se como fue

el  negoc¡o  que  él  hizo  y  a  lo  último  de  ahí  se  fueron  a  vivir  por  Manizales,  de  Manizales  se
vinieron  otra  vez  de  por  allá  para  por  aquí  y  ya  no  y  a  quedar  de  arrimados  porque
vend¡eron  la  propiedac¡ta  y  bueno,  quedaron  como...y  así  pongamos  las  mujeres  de  los
hombres  nos  casamos  los  cuatro,  de  las  mujeres se  han  casado,  se  casó  una,  las  otras están
solteronas, así se quedaron solteronas.

P.  Ya  se  quedciron  becifcis?
R.AhsÍ.

p.  Cucinlos c,ños f¡enen  pues yc,  ?
R. Pues es que la mayor puede estar de unos 83 a  84 años

P.  Usled  que  puesfo  ocupa  en  lc,  fc,mil¡c,,  o  sec]  usfed  fue  el c:uc,rfo,  el quinfo?
R.  Yo a  ver...,  Gerardo,  Rosario,  M¡guel ángel,  Emperatríz José ángel,  Rosalina  fue  una  pues  que

esa  murió  entonces  v¡no  otra,  la  pus¡eron  Rosal¡na,  en  remplazo  de  la  otra,  atrás  de  la  otra
llegué yo.

P.  Enfonces,  usfed  es como  el sexfo?
R. Y entonces detrás de m¡ llegó ls¡¡dro, Berta, Joaquín, Aurora y Juan, de manera Ave María

P.  Usfed  es e/ qu¡nto ?
R.  Como el qu¡nto o el sexto.

P.  Usfed  esfcl  dic¡endo que son diez u  once con  la  que se murió?
R. Sí, es que no conté los que se murieron, son doce

P.  Se  mur¡eron  dos  cuc,ndo  nc]c¡eron?
R.  Murieron  pequeños,  son  doce,  yo  iba  a  dei`ar  dos  atrás,  no,  somos  doce.  yo  d¡je  por  los  que
vivo pero ahí siempre hubo la docena.

P.  Y  no  feníc]n  c,nimc,les?
R.   Ga'linas

P.  Y  el  perro
R.  Que  eso  es  en  la  casa  ni  perros  hub¡eron,  cuando  yo  fu¡  criándome  bastant¡co  me  gustó
mucho la cacería y la pesquería tamb¡én.

P.  Por c]quí hc,bía  pescc,do?
R. Es que el río Medellín tenía mucho pescado

P. G)ue pescabc,n en el r¡o?
R.  Sabaleta,  sabaleta  y  hay  saca  unos  barbudos  así  vea,  unos  barbudos  grandes,  en  esa
quebrada tamb¡én pescaba yo
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P.  Cuál?
R. En esta quebrada  de la Correa

P.  Y cuénfeme  que  cc]zc,bon?
R.  Pues por aquí cazaba  uno mucho armad¡Ilo y conejo sabanero de pronto se atravesaba  un
conejo  negro y se estacionaba  mal  estac¡onado  los  perros  lo  estrangulaban  porque  había  un
perro muy ventajoso para esos animales, mucho armadil'o que comí bastante y esos programas
con  mi mamá  y esas v¡eJ-as así les gustaba  mucho es tener galI¡nas,  esas viejas  así démele  tener
un patio lleno de gallinas y estaban felices.

P.  Y  guagucls?
R. Guaguas si habían pero entonces la guagua había que perseguirla por la parte del alto y por
Potrer¡to para arriba por aquí la guagua no fue abundante pero claro,  porque a  pesar de que
tenía mucho que comer a ese animal le gusta mucho el monte y eso por aquí el mote es débil.

p,  poco monfe?
R. SÍ, poco monte

P. Por qué fumbaron  muchc] f¡errc,  cuando llegc,ron  c]quí?
R. Sí, mucha tierra mucha tierra tumbaron

P.  Usfedes coc¡nc,bcln  c:on  leñc]  ?
R.  Ave María  !

P Y  cómo  hocíc,n  el fogón,  con  qué lo hacíc]n?
R.  Ah vea, eso se ponen piedras grandes pongamos una  piedra aqui, otra aquí y otra aquí ahí

montaban una olla hacían 2 o 3 fogones

P.  No  hacían  fogones con  barro coc¡do o con  cenizcl  o simplemente  poníc,n  las p¡edras?
R. Muy poqu¡to, el barro lo usaban muy poquito

P.  lo  usabon  solo  pc,ra  lc,  cclsa?
R.   Le d¡go como usaban  mucho fogones con  unas platinas que llaman  las  llantas,   los empates

de los rieles del ferrocarr¡l  de la carrilera  de eso formaban  muchos fogones. Mejor dícho,  eran
mejor un fogón así en esa plat¡na que en esas estiladeras de piedra a  no era que uno ponía
cuatro platinas seguidas  pongamos asÍ,  estas son  dos  platinas y entonces cuadraba  aquí 'as
otras  dos y entonces  aquí si  necesitaban  colocar tres  o  cuatro  ollas  ahí  cab¡an  y vamos  a
meterle madera pues ahí.  Apenas ya estas veredas la leña ya se acabó, la leña ya se pierde
en  esos  sectores  que  hay  palitos  eso  se  pierde  porque  aquí  es  muy  contado  el  que  tiene
fogón  de  leña  que  uno  si  tiene fogón  porque  en  un  apagón  de  luz  uno  no  tiene  más  que
hacer que prender fogón de leña.

P.  Cuc]ndo,  hc]sfc,  cuándo  mas  c,  menos  hc,sfa  que  c,ño  ufilizc,ron  lc]  leña?,  Cuc,ndo  pus¡eron
aquí lc,  iuz?
R. Hace por ahí unos 20 años que electrif¡caron esta que pusieron la luz, creo yo.
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P.  Anl-es ¡lum¡nc,bc,n  con  velas  o  con  lámpciras?
R. S¡, yo era un que tenia dos lamparas de caperuza colocaba una en el corredor de arriba y en
el corredor del frente ponía otra cuando se alumbraba  mas o menos hasta  las ocho y después
entraba una de las lamparas alumbrara hay en la sala de resto velas de resto era con velas  que
uno  se  alumbraba ya  hoy  las  velas se  ut¡'¡zan  para  'os  alumbrados  y  uno  tiene  que  tener velas
tamb¡én  porque  un  apagón  de  luz de  noche  hay que  tenerlas  para  poder  medio  alumbrarse
unO

P: f;_uJé_nJeJ:? _c:?ndo u.sfpdes llegc!ron_c,quí hobían algunc,s vícis o eran cam¡nos s¡mplemenfe
por donde se frc]nsportabon  c:am¡nos?
R. A por cam¡nos

P_.  Y fenícin  mulas o  ustedes el merc.ado  donde lo comprclban?
R. el mercado lo compraban aquí en Girardota

P.  lban  hastcl  el  pueblo?
R.  Hasta el pueblo

P.  lban  que,  cc,minando?
R. A caminando

P.  Cuclnlo se demorc,bc,n  hastcI Girordota  más o menos?
R. Uno se gasta una hora, si una hora se gasta uno

P.  Y  lc]  comidc]  lc,  frciían  c]l  hombro,  en  cosfc]les?
R.  A  eso  s¡  e'  que  ten¡a  su  vestía  su  vesties¡ta  se  ¡ba  con  ella  enjamada  y  allá  arreglaba  el
mercadito y se ven¡a y el que no al hombro.

P_.  Que  compraban  en Girardotci,  a  que  ¡bc]n  c, G¡rclrdofa  s¡ cult¡vclbcln  c,cluí?
R. Pues, con lo que era carne carne y como esas cos¡tas asÍ Io chocolate y arroz y ya  lo que era
maíz panela y frijol eso se sab¡a que estaba cosechado aquÍ.

P.  No  hobícin  c;cirros
R.   Por eso era que era tan fác¡l la mercada, s¡ hubierci sido para traer todo en el  hombro no, no,

nO.

P.  Cuc,ndo  eso  no  ex¡stía  estc,  carrel-erc,  aquí c,  bc,io o s¡ ex¡stía  no  más el fren?
R.  No erasi noel tren.

P.  Lci  c,ufopisfc,  cuónfo  fiempo  fiene ?
RI   Pongamos  la  autop¡sta  le  voy  a  dec¡r  mas  o  menos  cuanto  puede  tener,  esa  autopista
pongamos, por ahí unos 45 años hay mas o menos, 45,45 o esta de 45 a 50 años esa carretera....

P.  Cuontos años fen¡a  usfed  cuondo  la  c:onstruyeron?
R. Yo molía aquí en la maqu¡na de don  Lorenzo S¡erra que ya cuando me toco moler a mi cihí en
la trabajar en maquina ya era otro dueño

P.  G)ue  fipo  de  moquinc,  frabc]jc]ba  usfed?
R.  Era  como es que  llama  eso,  era  de agua  pero,  como  es  que  llama  eso,  a  m¡  me  toco  allí en52
Jaimito no era de rueda  pues de madera s¡no pues de unas cositas de hierro, como era que se
llamaba eso ese c¡l¡ndro, bueno, a mi me toco moler allá.
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P.  Pero  eso func:ionciba  con  carbón,  con  leñc]  o..?
R. Con el mismo bagazo

P.  De  lc,  cc]ñc,
R.siycon.

P.  Y  lc]  móquincl  con  que  lc]  movíon?
R. Ycon leña

P.  El horno  pero  lc]  mc,quino  con  que  la  movíc]n?
R. Agua

P.  Con  c,gua en  mc]derc,,  pero  no  erc]  en  mode,c]  s¡no con  lc]s.....mefálicas?
R. Eso si, yo no me acuerdo como es que se llama eso,  la maquina, la que mueve el cilindro pues
no sierto, bueno me toco moler, moler allá en Jaimito, me toco moler aquí en la maquina de don
Secundino cadavid, me toco moler en la maquina del doctor, me toco moler en la maquina del
socorro me toco con la maquina.

P.  Prócf¡ccimenfe  se  dedico  c]  frc,bc,jc,r con  lc,  cc,ñc,,  con  la  pc]nelc,?
R.  S¡  señor

P. Cuanfo  gclnclbc,  usfed, cuc,nfos años fen¡c,  usfed cuando  frabc]jc,  en..?
R. Cuando me toco trabajar yo empece a trabajar como de la edad de trece años  a poner por
ahÍ.

P. Cucinfo  le  pc,gcibc,n cuando  fen¡c]  frece  oños?
R.  Muy  poquito,  muy  poquito  era  que  en  ese  t¡empo  todo  era  como  todo  se  ganaba  muy
poquito pero la comida era gurriada tamb¡én, cuan cualquier cosa compraba uno mucha cosa

P.  Y  cuc]nfo  mc]s o  menos,  cuc]nfc]  plc,fc,?
R. Yo ganaba por cinco días 3 a  30 centavos yo me ven¡a a ganar 150

P.  I50 que?
R.150 centavos en ese tíempo, eso era, avemaría eso era  un platal  para nosotros, vaya a ver a
como era en ese t¡empo bend¡to sea m¡ d¡os uno se mataba y la plata no era nada cuando ya
me toco que ya me toco ganarme a mi 30 peso avemaría

P.  En  que año  mc,s o  menos?
R. A yo ya estaba por ahí de 18 años, cuando me ganaba ya 3O peso en el día.

P.  En  el  díc]?
R.Eneldía

P.  Por díc,  de  frobc,¡o?  erc]  muchcl  plc]fc,
R. Era mucha plata, avemaría y vea ya hoy en día todo lo que se gana uno y no compensa con
la comida y uno tiene que comprar, los tiempos camb¡aron mucho, mucho

P.  Desde que épocc,  cc,mb¡c,ron  mc]s o menos?
R. Pues eso vino a camb¡ar pongamos cuando yo me case
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P.  de  cucinfos  ciños se  cc]so  usfed?
R. de 25, cuando yo me case todavía era muy           el jornal  pero uno mercaba muy bien,  con
esa plata, por una parte uno no tenia sino que comprar esas cositas que ten¡a que comprar que
era carne, así como chocolate y arroz y esas cositas, porque uno gracias a m¡ d¡os y todavía, ya
estoy como dice el cuento pa mor¡rme y todavía no he tenido que comprar panela y el plátano
casi lo tengo

P.  Cuc]ndo  se  cc,so  de  donde  se  cons¡guió  lci  novio,  de  donde  se  lc]  rebusco  de  donde  lc]
sclco  ?
R. La nov¡a la conseguí yo, con la señora que me case, resulta que el suegro me busco a trabajar
pa que le ayudara a trabajar a el.

P.  En  lc,  f¡ncc,  de el, erc,  de  modo o  que?
R. si esa gente así el'os bregaban a  hacerse a tierrita, sufriendo mucho s¡ porque avemaria,  pero
esa  gente  se  hac¡a  sufriendo  por  conseguir  y  como  d¡ce  el  cuento  pasaban  mal  pero  asÍ
pasando mal consiguieron  a  donde viv¡r y consiguiendo  muy buena  tierra,  bueno,  entonces  yo
ayudándole a trabajar entonces yo le fui tirando por hay a la que es señora hoy y mas o menos
f¡jándome el proceder de ella entonces me ponía a verla a trabajar por que que verr¡onda o¡ga,
muchas personas me dijeron,  hombre  usted s¡ se casa con  esa  muchacha,usted va  a sufr¡r,  me
decían,  usted  va  a  sufrir y entonces  yo  les  decía  que  porque  iba  a  sufr¡r,  hombre  por  que  ella
trabaJ®a  mucho  y  la  mujer  que  es  muy  trabajada  se  casa  y  sale  muy  enferma.  entonces  yo  a
varios  le  conteste  que  la  que  va  ser  enferma    es  enferma  aun  cuan  no  trabaJ®e,  esa  fue  la
contestación mía.

p.  cuónfos  oños lenici  ellc,?
R.  Ella        cuandoyo le llevodosaños

P.  Ellc,  ten¡c,  23?

R.  Eso s¡ ella tenía 23 porque yo ten¡a 25,  bueno ya arreglamos y nos fuimos quer¡endo ahí así y el
señor el ta¡ta de ella me tomo mucho cariño, entonces ella le tomo padecer a el que que decía
pues que yo le había propuesto matrimonio,

P.  Pero  usfedes no fuvieron  épocc,  de  nov¡c,zgo?
R. Si, por eso hay fue donde ella le tomo padecer al papa

P.  Y  él scib¡a  que  erc,n  novios?
R.  El  ya  estaba  comprend¡endo  que  nos  estabamos  quer¡endo,  entonces  cuando  yo  ya  le
manifesté lo que yo quería ya ella  le dijo a el, entonces la contesta que le d¡o fue,  pues m¡ja, ya
conocemos el muchacho que es un hombre trabajador de manera que dec¡da usted y usted lo
que  necesita es un hombre que trabaje porque s¡ ha de ser un  hombre que ha de ser usted  la
que va  a  trabajar  no,  no,  no,  por  parte  mía  b¡en  pueda  at¡éndale,  at¡éndale  que  se  lleva  un
hombrede pie a piapaa lo menos no la deja aguantarhambrey       noscasamos.

P.  Se  cc]sc]ron  en  donde?
R. Aqui. en G¡rardota

P.  En  la  igles¡c,  de G¡íc,rdofa?
R.  AquÍ,  y vea  nos casamos y  no  puedo  dec¡r  de  que  ella  me  ha  explotado  por  enfermedad
no,no,no. Muy alentada
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P.  Cucinfos  hijos fuvieron  usfedes ?
R.  Le voy a  decir cuatro,  usted  v¡o esos dos  que  llegaron  ahora,  uno de camisetica  blanca  y el
otro, esos son hijos míos

P. Cuónfo  fuvo  enfonces, cuc]nfos hombres y c:uc]ntc]s mujeres?
R.  Hombres  hay  cuatro,  hay  cuatro  hombres  y  mujeres  hay  cuatro  también,  como  no  si  pero
murieron, hubieron cuatro mujeres y hay una muerta.

P.  Hclber doñci  Ancll¡gia,  que  erc,  lo  que  le  decía  el  pcl,  cuando  la  conocí cuando  usted  se
estaba  enov¡ando  con  el,  cuando  antes  del  matrimon¡o  que  le  decía  como  la  conqu¡sto  a
usted?
R. No vea el era cuando estabamos pequeños yo estudiaba aca, sierto, lo que conviene es así o
lo que va a convenír cuando yo estudiaba acá el estud¡aba por allá en otra escuela por allá en
el ve¡nt¡cinco y el venia de primero, pero uno de níño uno no sabe nada entonces me esperaba
en el cam¡no con naranjas, con algarrobas y con corosos

P.  Es dec¡r que c,  punfc,  de frufc,s lc]  fue conqu¡stando?
R. Bueno pero yo no 'o quería , bueno pero uno de n¡ño no

P.  Cuonfos c,ños fen¡c]  usfed
R. tendría por hay unos 7 años o s por hay asÍ. Bueno ya fuimos creciendo y entonces nos tocaba
llevar juntos el desayuno, el a un hermano y yo a mi papa

P.  De  cucinfos  ciños?
R.  Por hay de  10 años o de g a  10 años,  nos veníamos junticos pero uno no sabia  nada,  nada y
nos sentábamos en el camino a  comernos el  sobrado,  pero el  no  me decía  nada a  mi n¡ yo le
decía  nada  y  después  fu¡mos  crec¡endo,  ya  yo  tuve  un  novio,  después  el  tubo  una   nov¡a
también y era  una hermana  mía  pero el siempre conversaba  con  ella y me tíraba  la mirada  a
m¡,  pero a  m¡  me daba rabia,  bueno y así seguimos,  después yo  pel¡e  con  el  nov¡o  mío  porque
era  muy  orgu"osito  y  el  pel¡o  con  la  novia  de  el,  ya  nos  quedamos  asÍ,  pero  yo  no,  no  ni  pa
¡mag¡nación de que el fuera ser el nov¡o mío n¡ nada

P. A usfed  no  le gusfc,ba?
R. Nada, no,  no me gustaba. bueno y entonces una vez como el termino con la novía entonces
yo no tenia nov¡o,  pero yo era muy seria a  mi yo terminaba  con  un  nov¡o y me quedaba  así sin
novio y yo no le atendía a mas ninguno y entonces el llego y que una vez dormido, hombre con
quien remplazara yo esta muchacha, a no hay esta Alicia esa me puede hacer buena señora, y
así fue,  y  entonces  yo  ven¡a  de  asistir  a  una  d¡eta  de  una  hermana  mía  sierto,  entonces  yo
estaba trabajando donde mi papa y por ahí era el camin¡to entonces me d¡jo que si le atendía a
el, y le d¡je que no porque ese era, el había s¡do novio de la hermana  mía,  que  no que eso  no
ten¡a chiste,  no,  chiste si  porque depronto  vuelven  arreglar y me díjo  que no,  entonces el  tenia
que volverse a moler por allí a una maqu¡na entonces me dejo una carta

P.  Que  decíc]  lc,  c:arfci?
R.  Hay no que el me quería mucho que queria formalizar unas relaciones con  m¡go, entonces yo
diJ®e que no,  yo le dije a  mi papa  'e conté a  m¡  papa,  y me  dij-o  m¡  papa  el  muchacho es  buen
muchacho si qu¡ere atiéndalo mija, y le d¡je  pues no papa  porque a sido  nov¡o de la  hermana
mía
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p.  Su  pcipc,  si lo  queríc,  c,  e/?
R. Mi papa lo quería mucho, lo quería  mucho porque era muy trabajador,  muy querido,  no,  no
meJ-or dicho,  como  el  muy  a  poquitos  hombres  que  hay,  y  entonces  ya  llego  que  tenían  que
encontrar la respuesta en esa misma semana, en esa semana me mando dos cartas, bueno, y así
ya empezamos la relación las relac¡ones hasta que nos casamos.
P. Que piropos le echaba el, que le decía, como le decía el para conquistarla?
R. A que me quería  mucho y que el quería formalizar un  hogar y que que el  veía que con  migó
podía que yo lo  podía  hacer feliz a el, y yo s¡empre con recelos y todo y mi  papa  me  dijo,  no
mija casece con el por hay empezó el calvario  porque ya  entonces la  hermana  mía ya siguió,
sigu¡ó, s¡gu¡ó  pero el  no,  el  para  delante, ya  me dio  las argollas  me compramos el ajuar y todo,
tendidos para la cama, mando hacer la cama y todo y no que no era sino con migó hasta que
nos casamos.  Me l'evaba muchas serenatas, muchas serenatas.

P.  S¡,  ccidci  cucinfo  le  l/evc]bc]  serenc,fc,.
R.  Avemaría,  la  pr¡mer  serenata  que  me  llevo  fue  un  7  de  diciembre,  me  llevo  una  serenata
linda,l¡nda, a pero el se ha retirado de la casa asÍ, así, y yo d¡je, ah,  el  no vuelve, decía yo,  no le
decía  ninguno  s¡no  yo  tranquila  y  ya  yo  lo  quería  mucho  pero  entonces  no  le  demostraba  a
ninguno nada  y entonces  para  volver,  volvió  un  7 de  diciembre  un  alumbramiento de  la  virgen
que  es  un  7  y  llego  y  me  llevo  una serenata  muy  linda,  muy  l¡nda  todas  las  canciones  que  me
llevo todas me 'as cop¡o. y ya siguió llevándome serenatas muy lindas porque el cantaba

P.  El caníaba  lic,mbién?
R.  También  cantaba,   el  me  llevaba   las  serenatas  con  otros  compañeros  y  aquí  vamos,  ya
tenemos los h¡jos viejos

P.  Cucinfos años de  mc,fr¡monio?
R. Ya casi vamos a cumplir, nos faltan tres años pa 5O

P.  Cuc,nfos  les  ía/fcln
R. Tres años pa 50
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Entrevista a :            Ana Lucia Mejía (91  años de edad) e hija
Lugar :                        Vivienda de doña Ana Lucía, Vereda San Andrés

Municip¡o de Girardota
Fecha :                        M¡ércoles 22 de enero de  1997
Hora  :                3  :30  p.m.  -5:30p.m.

Realizadapor:        Gustavo  Jiménez  y  Angela  María  Rivera  Yepes  del  Cabildo
Verde de Medellín  en compañía de  la señora Arnobia  Foronda,  líder ecológica de
la vereda.

Obseivaciones :
La casa queda entrando por un caminito que atrav¡esa una manga y se desprende
de  la  carretera  principal  de  la  vereda.    Está  dotada  de  luz  eléctrica,  acueducto  y
teléfono.    El  piso  es  de  cemento  y  al  entrar  tiene  un  corredor  con  un  hermoso
jardín.

Cuando   la  hija   llegói   hizo  una  genuflexión  y   le   pidió   la  bendición  a   la   mamá.
Doña  Ana  Lucía  se  la  concedió.    El  trato  de  la  hija  con  la  madre  es  de  mucho
respeto y admiración y la trata de usted.

Doña Ana Lucía es bastante s¡mpática y a pesar de su edad aún conserva buena
memoria y entereza.   Sin  embargo,  hay datos  que  presentan  confusión  como  por
ejemplo,  la  procedenc¡a  del  padre,  ya  que  en  alguna  ocasión  dice  que  era  de
Zaragoza en otra que era de Segovia.

...  Por allá arriba en eI  Potrero

P/ Potrero es otra vereda, cierto?
R/ Sí, otra vereda, un trapiche de bestias

P/ un trap-Iche de qué?
R/ De bestias

P/ Tenía su abuelito y su papá también heredó el trapiche, o no?
R/ No,  el era segov¡ano
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P/ Su abuelo era segov¡ano?
R/ No,  m¡ papá,   mi papá era de Segovia

P/  Entonces  él   no   heredó  el   trapiche   ni   se   quedó  trabajando   con   el
trap¡che ?
R/No,no

P/ Entonces qué pasó con el trap¡che cuando se mur¡eron los abuelos ?
R/ Pues qué sabré yo, qué me acordaré yo, yo no me acuerdo

P/ No sabe?
R/ No,  no me acuerdo.

P/ Y cuántos eran en su casa?
R/  Eramos  como,   la  fam¡l¡a  de  mi  mamá,  era  ella  y  otro  hermano,   eran  cuatro
hermanos dos hombres y dos mujeres.

P/ De la mamá eran cuatro hermanos, y usted cuantos hermanos tubo?
R/ Eramos,  cuantos?  ya no me voy acordar eran Manuel ángel,  José Maria,  Maria
Dolores y Obel de Jesús

P/ cuatro?, ¿como ubieI? Obel de Jesús, y usted, doña Ana Lucia
R/ dije Maria dolores

P/ si, me düo; ManueI Ángel, José Maria, Mar¡a dolores, Obel de Jesús
Y usted, usted fue la única que no era Maria,  Dolores o Jesús
R/SÍ

P/ Y que paso con las hermanas, también se casaron?
FV SÍ,  se casaron pero ya murieron

P/ Y se fueron a vivir a donde?
R/ Pues que me acordaré yo por dios

P/ usted fue la única que se quedó acá en la vereda?
R/ SÍ,  m¡  hermana vivía  por aquí pero ella se  muriÓ
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P/ Y los hermanos a que se dedicaban?
R/ Eran trabajadores de la tierra

P/ SÍ, y qué cultivaban?
R/ Caña

P/Caña no mas?
R/ Y plátano y yuca y frijoli

P/ ¿Arracacha?
R/ También, de todo,

P/ Pero lo principal era la cañai?
R/ Sí,  la caña

P/ Y entonces, no será que ellos quedaron con el trapiche del abuelo
R/ Pues que me acordare yo

P/ Y sus hermanos, no sabe ?
R/ No,  no ellos eran trabajadores

P/ Y que paso con el trapicheí>
R/ Hay unos que todavía existen,  los otros los terminaron ya

P/ Pero el trapiche del aibuelo?
R/ No,  era que no era del abuelo s¡no que ellos trabajaban

P/ Ah'., el abuelo trabajaba en ese trapiche?
R/Sí

P/ Y a el abuelo no le toco trabajar la mineria?
R/ Si a un hermano de ella, trabajaba en las minas por allá en Segovia

P/ En Segovia, pero aqui no?
R/No
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P/  Y  yo  le  pregunto,  bueno  los  hombres  cultivaban,  y  las  mujeres  que
hacían?
FV En 'a casa

P/ Le ayudaban a la mamá ?
R/SÍ

P/ Y que más hacían para consegu¡rse la platica?
FV Mantenían gallinitas,  engordaban marranitos y no sacaban al  pueblo otras
cositas?
De cuando en cuando vendian un racimo o unos palos de yuca,  en f¡n

P/ Y ellas no trabajaron con sombreros ni nada de eso?
R/ No con nada de eso, Ave Maria Purísima

P/ No tejían, ni nada de eso?
R/ Nadai sabe que hacían,  raspaban la hoja de caña

P/ La hoja de caña?
R/ SÍ, caña brava, pa hacer sombreros

P/ Y eso lo hacían las mujeres?
R/ SÍ,  pero raspaban  la caña y después la llevaban raspada a Mede'lín

P/ Y usted si sabia hacer sombreros?
R/ Los hacían era en Medellín?

P/ Y que mas de gallinitas tenian, que otros animalitos y cerditos?
R/ No nada mas no mas

P/ En la casa le ayudaban a pilar el maiz a la mamá?
R/ Claro en la casa se ponía uno a pelar revuelto

P/ Y hacían mucho mazamorra?
R/ Todos los días, todos los días
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P/ Qué era lo que comian todos los días?
R/ Casi todos  los dias,  solamente el día viemes era uno muy contento que d¡zque
porque,  mañana viemes le dan a uno arrocito

P/ Todos los viernes?
R/ Los viernes,  y era  uno feliz pues ja ja ja.    Le daban  arrocito  pollo sudao  cosas
dist¡ntas

P/ La carnita cualndo se iban a mercar?

R/  Carnita  si  comíamos  toda  la  semana,  pero  el  día  viernes  si  era  especial  por
que era un poco de carne, era sudada

P/ La preparación era distinta todos los viernes , y en semana que comian?
R/ Sancocho

P/ Frijoles no?
R/ Sí también y mazamorra

P/ Frijoles, sancocho y mazamorra era de lunes a jueves, se turnaban?
R/ El día sábado la comida era un chocolate con parva

P/ Solo los sábados?
R/ Sí,  los  sábados  nada  mas,  y  el  día  viernes  era  uno feliz,  por que  le  daban   el
arrocito con carnita frita o en polvo,  era uno feliz

P/ Y que dias hacian mercado?
R/ Los domingos

P/ Que mas hacían el dom¡ngo, bajaban al pueblo ? ¿bajaban a Girardota?
R/ Si,  a girardota,  primero que todo se iba uno a oír la santa misa

P/ A que horas iban a oír la santa misa?
R/ En  ese entonces  era  la  misa  mayor que  era  a  las  nueve,  todo  el  mundo corría
pa misa mayor o misa de cinco
Su papá siempre ¡ba la a misa de cinco
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P/ Pregúntele que si es buena para aruñar ombligos ¿Cómo?
Preguntele que si es buena para aruñar ombligos?

P/ ¿Para aruñar ombligos? como así, cuéntenos esa historia
Ja ja ja ha usted si es muy floja,  apenas contándole y le da miedo
- Uno nunca sabe que le puede pasar
-lmagínese que  mi  papá,  nos  llevaba turnaditos,  un  domingo  al  hermano  mayor,
otro dom¡ngo a  mi  y a  las  dos  muchachas,  a  la  otra  hermanita  mía  menor y ya se
murió,   y  a  mi  entonces  desde  mi   hermano  era  molinero  mi   papa  también  era
molinero

P/ ¿Su papá era molinero?
R/ Si,  mi  papá trabajaba  por ahí en  las  maquinas en  el  horno y  se  mantenía  muy
cansado  muy  acalorado  y  mi  mamá,  le  dejaba  la  aguita  en  el  fogón  calentando
para que se pudiera bañar al otro día antes de  irse para misa,  pero él siempre  iba
a  mísa  de  cinco.    Entonces  un  domingo  íbamos  nosotras  dos  y  otro  domingo  iba
con Pedro Pablo,  entoncesi  yo toda la vida he sido muy dura para conversar.
-Tiene la lengua aceitada, ja.  Ja.  Ja.

P/ Sí ? Entonces aqui nos tenemos que pelear la palabra
Oiga  pues  !  Entonces  mi  mamá  me  dijo,  "mañana tiene  que  despertar  usted  a  su
papá,  porque  usted  no  deja  dormir,  porque  el  esta  muy trasnochao".       yo  como
que  serraba  los  ojos  y  volvía  otra  vez,  como  cuando  eso  no  había  luz,  sino  que
era con vela,   seguramente me había acabado de acostari  cuando yo salí así a  la
puerta  y  vi  un  lucero,  un  lucero  que  salía  allá,    esa  era  la  seña  del  lucero,  que
salía  a  las  cuatro,  y yo,  apá  ya  salió  e'  lucero,      y  mi  mamá :    cuál  lucero  si  nos
acabamos  de  acostar,  me  fui  yo  para  la  cama  volví  a  dorm¡r  otro  ratico,    apá  el
lucero esta de lo mas de alto,   y saca mi  mamá  la oportunidad y r¡n   al  ombligoi   y
yo,  sí,  esta de día,  esta de día    y llego mi papa y se levantó en carrera,  y el  lucero
estaba  muy  alto,  pero  qu¡en  sabe  que  clase  de  lucero  seria,  porque  nos  fuimos
para  girardota,  bajamos  a  aquella f¡nca  de  allá,  y  entonces  el  señor que  iba  con
nosotros era  un señor que  llama Arturo Córdoba,  y cuando  llegamos a  allá  y dijoi
si  hombre  Pedro nos cogió el  día,  y se  enredó ese señor los  pantalones en  pura
carrera,  cuando  íbamos en  la estación de arriba,  en  la estación  Girardota,  todavía
no  habían   prendido  la   luz,   sabiendo  que  ellos  se  levantaban  a  las  tres  de  la
mañana,  hacer el  desayuno para  los que  se  ¡ban  en  el  tren  de  las cinco y  media,
entonces  dijo  mi  papá;  "vea,  ya  Lujsa  se  levanto y se  volvió  acostar,  no vamos  a
alcanzar la misita.
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P/ No se le ha olvidado todavia?
a No se le Ha olvidado?

P/ Por que no nos enseña en un momentico
R/ Ave María Purísima

P/ Tiene mucho frío ?
que si!,  vea yo estoy sudando no uno tan flaquito s¡no

P/ Cuéntenos historias de la vereda?
R/ Pues de la vereda que me acordare yo
La señora era la guisera  de todas las fiestas grandes, para toda la romería

P/ Era la que?
R/  Me   buscaban   cuando   ¡ban   haber   romerías,   para   hacerle   la   comida   a   el
sacerdote tenia muy buena memoria para saber que hoy,  no tengo nada

P/ Cuéntenos de esas romerias como eran?
R/  Esas  romerías  eran  que  traían  el  señor caído  de  Girardota,  y    habían  nueve
novenas en la vereda, y habían, como es qué se dise alférez es que habían ? que
esta  noche  era  de  uno  y  mañana  era  de  otro,  el  día  de  la  víspera  ya  hacían  la
fiesta

P/ ¿Y como era esa fiesta ?
R/ Muy buena esa fiesta  había  mús¡ca,  habían cantarillasi  y mucha gente,  toda  la
gente de  la vereda se iba,  se decía  la Santa misa,  se decían sermones,  entonces
todo mundo acudía

P/ Y cuando usted estaba chiquita que f¡est¡cas le tocaron ?
R/ Yo no me acuerdo que le tocaba de qué?

P/ Que cuando ella estaba pequeñita, que fiestas le tocaban
R/ Ah si,  las mismas deI Señor Caído,  las mismas fiestas de toda la vida

P/ Y también las llevaban al pueblo los domingos?
FVSÍ
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P/ Y qué hacian allá en el pueblo?
R/ OÍamos  la  misa,  y  esperábamos  la  procesión,  que era  por hay a  las tres  de  la
tarde todo el mundo estrenando

P/ En Semana Santa? ¿O todos los dom¡ngos ?
R/ ¿No, en Semana Santa

P_/ ¿Y todos los domingos qué? ¿cuando su papá ¡ba a mercar no los llevaba
?
R/ Sí,  nos llevaban turnados,  un domjngo unos y otros domíngo otros

P_/.¿_y compraban estren en semana santa  y en diciembre? ¿O que fechas?
R/ Sí,  cuando eso  habían  telitas  hasta  de diez centavos  le  daban  a  uno,  y  hoy  ,
hoy si no hay telas de d¡ez centavos.
Unos  vestidos  que   yo   compre   me   costaron   cinco   centavos,   me  ganaba   se¡s
centavos al mes

P/ ¿Y ustedes compraban la tela o el vestido ya  hecho?
R/ No la tela

P/ ¿Y quien le hacia los vestidos?
R/ ¿Una costurera que había   por aquí?

P/ ¿Por acá? ¿ y que fam¡Iia era ella?
R/ Era Hoyos

P/ ¿Hoyos?¿Y no mas habia esa?
R/ No,  si había más una señora Adelaida Restrepo    -una señora lsabel fue la que
me hizo   los vestidos a mi y ellas  eran personas negras?
-no,  eran de colorcito

P/ En el tiempo I¡bre ustedes que hacian cuando  estaban pequeñitas ?
- A pues jugar.

P/ Y qué juegos hacian ?
Pa  uno  acordarse  escondidijo,  hacia  uno  en  el  patio  fogones      y  que  pa  hacer
almuerzos   o comida.
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P/ Y los dejaban revolver con los niños, con los hombres o no ?
-sj,  con   los hermaniitosjugaba uno o con el vecinito.

P/ Y a usted el toco ir a cuail escuela, a la de allí abajo?
Me toco en una escuela que había,  le decían la escuela de caimito.

P/ Y hasta que año vio en esa escuela ?
- Yo  no  me  acuerdo,  eso  no  era  s¡no  primero  y  segundo  lo  que  le  enseñaban  a
uno primero y segundo.

P/ Cuéntenos usted como conoció a su esposo ?
- Pues era que el era de la misma vereda.

P/ De esta vereda o del potrerito ?
-No,  de esta vereda también.

P/ Y cómo lo conoc¡ó, en una tiesta o qué ?
Noi  porque  él...  mi  mamá  recogía  viaje  pa  llevar  pa  Medellín,  para  aquellas  vías
de allá,  y él trabajaba también  por ahÍ,  y el  muchas veces se acomedía a ayudale
a traer viaje que ella venia con racimos maduros que compraba,  y el se acomedía
a ayudale a traer,  pero era con segunda ¡ntencíón, Ja, ja.

Qué tan vivo,  no ?

P/ Como así que ella traia viajes, ella ¡ba y mercaba ?
-No,  era que mantenía por hay en esas casas,  racimos que compraba y ponía a
madurar, papayas,  huevos y entonces los jueves recogía  el viaje pa el día viernes
y  los  lunes,  y  el  se  metía  a  ayudale  por  hay  de  lambon,  el  señor  lo  tenga  en
eterno descanso pero era con segunda intención

P/ Por consegu-Irse la hija ?
-Si,  por conseguise  la hija y la consiguió.

P/ Cuánto t¡empo duraron de novios ?
-  Pa'  yo  acordame,  siempre  duramos  tiempecito,  pero  yo,    me  parece  que  eran
dos años,  si  por que  mí  mamá  le dijo  un  día,  una  noche,  le dijo,  ella  se  mantenía
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muy cansada porque ella trabajaba mucho,  le dijo;  Pedro esto va pa muy largo,  va
a  entrar o  va  a  salir,  ella  era  muy franca,    ave  Maria,  el  llamaba  Pedro  Pablo   el
era muy franco.

P/  P=ro usted no nos ha contado que usted le düo a su mamá que le dijera
eso?
No yo  no  les  dije  eso, ja,  ja,  ja.    Eso  eran  negocios  de  ellos   yo  no  me tenia  que
meter ahí.

P/Y su mamá le había dicho a uste' que le ¡ba a decireso, o nada?
-No,   ella me dijo una noche que estabamos en  la coclna,  me dijo;  vos si  querés a
ese muchacho como pa cásate con  él ? yo me quede  callada  pero  me  dio ganas
de reime no le conteste mas nada.

P/ No le dio emoción?
-No,  me  quede  callada  me  dio  gana  de  reime   y  ya  con  eso  ella  como  que  cogió
confianza,  y lo entro pa entro.

P/ Y entonces el que le contesto cundo  ella le pregunto eso?
No,  el  le dijo yo si estoy por eso   mamá Carmen,  pero pasa que no tengo con que.

P/Y su papá quécara le hacia?
Pues  buena  cara,  era  que  el  muchacho  era  trabajador  muy  buen  trabajador    él
trabajaba  en  el  trapiche,  el  trabajaba  era   arriero  y  lo  que  le  tocara  hacer,  molía
arriaba   hasta  en  la  maquina  pisaba   el  lo   único  que  no  hacia  era  pesar,  pero  el
todos los destinos de la maquina los hacia.

P/ Y cómo era el trabajo de p¡sar en la máquina, cómo ?
-  Como  se  p¡saba  en  la  máquina?    Pesar,  medir  la  panela  y  las  mulas,  el  era

arriero  de  donde,  de  acá  de    la  vereda  a  girardota  o  hacia  otro  lugar  ,  por  aquí
mismo habían maquinas   era arriero de la caña.   Pero ella  lo quería mucho,    pero
mas  s¡n  embargo,  cuando  no  quería  sal¡r  se  le  escondía  y  decía  que  estaba
enferma.

P/Sí y porque  no ledaban ganas desaI¡r?
- Fregada que era yo.
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Ph/_E`Pto`nFPs la mamá suya sacaba los viajes y los llevaba pa' Medellin ?
Pa Medellín.

P/ Y los llevaba era en el tren?
S,  en el tren.

P/ Eo era pa vender o que?
Pal vender,  eso era pa'vender.

P/_Doña Ana a usted le tocó cargar el agua ?
-Sí.

P/ Y cómo la cairgaban ?
-De por aquí arr¡ba de una agujta que pasaba,  en tarros o en ollas.

P/OIlas o qué?
De barro,  en la cabeza.

P/ En la cabeza?
-Si

P/ Y todos los días?
-SÍ, todos los días había que cargar agua.

P/ De dónde la sacaban ?
-  De  una aguita  que  bajaba,  poquita.    Yo todavía  soy  capas  de  cargar así  en  la
cabeza.

P/ Y dónde lavaban la ropa ?
Había que ír a la quebrada grande,  a la correa.

P/ Y con quién lavaban ?
-  Por  lo  general,   uno  se  iba  solo  o  con  otra  persona  pero  siempre  quedaban
d¡stantes los lavaderos.
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P/ Y con qué lavaban, de que era el jabón, con qué estregabain ?
- Pues con jabon,  pero yo no se el jabón de que seria,   jabón de barra, de ese que
era como amarillo,  no como ahora que es como  azul,  no eso era jabón  de  barra,
llamaba uno.

P/ Y donde lo compraban en el supermercado ?
-Sí,  en  Medellín

P/ Y por acá no habia gente que haciai jabón de tierra ?
- Pues yo no me acuerdo.

P/ O que sacaban de las plantas ?
- No,  yo no me acuerdo.

P/ Cómo una lechita pa' estregair ?
La chumbimba y la penca de cabuya.   Sí,  a mi con chumbaba si me toco lavar.

P/ Y cómo era con chumbimba ?
-Vea  recogía  uno  las  chumbimbas  y  las  pelaba  por que  ella  tiene  una fruta  y  la
cascara  la  batía  uno  y  la  batía y eso  largaba  un  espumero  y  con  ese  espumero
estregaba uno la ropa,  'a cascara la batían y la espuma que soltaba era el jabón
ese era e] jabón,
No teníamos con que comprar el jabón y lavábamos con  esa chumbimba.   Por ahí
había una hoja que mamá la cogía  también dizque pa'que blanquiara,  el  venadiyo
y la hoja de papayo,  hoja de papayo y  venadiyo.   El papayo es la mata de papayo
y el venadiyo es una varita así.

P/ Y el desayuno cómo era ?
-  El  desayuno,   unas  veces  chocolatíco,  otras  veces  aguapanelíta,   con  arepíta
otras veces  con  platanítos asadosi  verdes,  otras  veces con frisoles,  con  migajíta
de carne, otras veces virondo.

P/ Otras veces qué ?
Así   v¡rondo,  chocolatíco.

P/ Y el almuerzo ?
- Sancoch¡to uno el  día viernes era feliz por que pal  día viernes si  le daban a uno
arrocito,  polvito de carne,  uno era feliz ,  al fln muchacho.
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P/ Que mas echaban, el sancocho de que lo hacian, era, plátano y que más ?
- Era plátano y yuca,  papita arracacha.

P/ Y qué carn¡ta le echaban ?
-  Pues  que  me  acordare  yo  de  carn¡ta,  como  llamaba  la  carnita  en  ese  tiempoi

podría ser un hueso.

P/ Y no le echaban carnita por hay de conejo de los que cazaban por ahí ?
-  No.  Si  cazaban,  pero  eso se  hacia  era  aparie,  cazaban  los  que  llaman  gurres,
vea este es el venadiyo, vea que usted si lo conoce.

P/ Y cómo lavaban con ésto ?
-Eso se  coge el trapo y se estrega.

P/ En el agua?
En  el  trapo,  se enjabona  el  trapo,  se  le  pone  hay.   E'  trapo  es  la  prenda que uno
va a lavar por  eso y con agua le hecha  el agua.   Y lo moja,  ya enjabonadito ,  y se
lo deja y se pone como tirando verde oscuro   pero cuando se  lava  la ropa queda
azulita,   sobre  todo   pa  el   sobaco  es   muy  bueno   pa'descurtir,     para   manchas
fuertes.

P/ Señora Ana a us{ed le toco la guerra de los mil días también no cierto ?
No, a usted no le tocó eso.

P/Pero a su papa si letocó?
-Pues seguro que si.

P/ Y no les contó alguna vez algo de eso ?
-  No,  yo no me acuerdo.   Lo que pasa es que el papá de ella v¡vía en Zaragoza.
- En Zaragoza mamá o en Segovia ?
- No, en Zaragoza.
-Elten¡aunalmacén    porallá.

P/ un almacén ?
- S¡,  y poco venia a dales buelta,  era pendiente de sus negocios.
-Y por allá se murió,  entonces mi mamita era pendiente de ellos.
I
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P/ Y usted no llegó a ir a Zaragoza?
-  No   señor.

P/ No lo conoce?
-A mi  me trajeron  muy chiquita de por allá.

P/ Y qué le comentaban de Zaragoza ?
- Pues que me acordare yo, yo no me acuerdo nada.

P/ Estábamos hablando ahorita de la caza de animales, el gurre y que más ?
-  Conejo.    Los  hombres  eran  los  que  hacían  de  ir  a  cazarlos,  ir  a  cogerlos.    Los
hombres los cazaban y las mujeres  los cocinaban,  Ave  Maria  Purísima,  es que yo
me  acuerdo que  una  vez,  estaba  rajando  un  palo en  el  patio,  con  un  palo  metía
uno  el  machete,  Ie  daba  con  un  palo,  habría  el  palo  y  entonces  le  daba  paque
acabara  de  abrir.       Cuando  se  tiró  por  la  barranca  un  gurre,  no  le  decían  gurre
síno armadillo y saque el palo y tan,  ahí quedó.

P/ Y  las iguanas, tamb¡én cazaban ¡guanas ?
-No.

P/ Pero si había por acá muchas ?
-   Sí,  si  habían.   No  no  las comíamos   yo no se  por qué,  yo no  llegue a saber que
eso se comía`   Por acá había era mucha guagua.   Claro que a eso  le gusta alto,
eso  es  alto  le  gusta  alto.   Otra  cosa  que  se  comía  era  la  chucha,   la  chucha
también se comei  aqui hay gente que la come,  la chucha,  la tórtola.

P/ Todavía, qué comen ahora ?
-Sí,  hay gente que todavía come la chuchai  la tórtola,  la ardilla.   Claro que no han

vuelto a cazar tanto  la tórtola,  ni  la ardilla.

P/ Cómo cazaban las tórtolas, con trampera ?
-Con trampera y con tiro,   y hay un viaje de tórtolas ya.   Qué pesar,  ahí en  la casa
van por la mañana a recoger  y son felices,      hay una que allá donde está la pista
se  me entra a  comer   el  maíz allá.   Aquí también  hay  veces   que  se asientan  allÍ
dos o tres.

P/ Y cuénteme como era la casa cuando usted estaba pequeñita, cómo era
sucasa?
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-  Mi  casa  era de  paja,  el  techo  era  pues  de  madera,  pero  en  vez  de  teja  lo  que
tenia era paja.   El fogón como era..,una olla aquí,  otra aquÍ,  otra aquí,  mezcladora

y encima se ponía la olla.   Cocinábamos en ollas de barro.

P/ Y quién las habia ?
-Una  señora  las  hacia  que  la  llamaban,    como  era  ole?...  ah,  Dolores  Carmela  y
Secundina.

P/ Bueno yde la coc¡na qué más?
- La cocina era entro de  la casa,  era en un  patiec¡to la cocina aparte,  aquí  la casa

y,   una  vez   hizo  una tempestad  y cogió y voltio   como  de apostai  el  techo,  parte
del  techo  paj  allá    como  un  baúl  quedo  el  techo  allá  y  nosotros  quedamos...SÍ  y
corría  el  agua  por  la  mitad  de  la  sala,  la  cocina  era  al  frente  y  corría  el  arroyo,
tuvimos que hacernos,  éramos tres cuatro así en  las esquinas de la sala pa'que el
agua corr¡era

Notas

Cuenta  doña  Ana  Lucía  que  eran  devotos  del  Señor  Caído  de  Girardota,  de  la
Virgen del  Carmen y de la Virgen del  Perpetuo Socorro.   Toda la familia rezaba el
Rosario  en  las  noches  y  a  las  cinco  de  la  madrugada  los  levantaban  a  rezar  el
Ave María.

La plancha se calentaba en el fogón y para alumbrar,  la abuelita sacaba aceite de
higuer¡lla.

Cuando  las  mujeres  daban  a  luz,  cerraban  el  cuarto  y  eran  atendidas  por  una
pariera  o  por  la  aabuelita  Delfina.    Durante  40  días  llevaban  una  dieta,  para  lo
cual   se  mataban  cinco  animales.     Pollo   los  primeros  días  y   luego  gallina  que
acompañaban con chocolate y parva.

Cuando había algún enfermo lo llevaban a G¡rardota.

Canción  interpretada por la madre y la  hija  :

Pero  el  silencio  a  morir  en  la  mañana,  pero  despierta  de  ese  dulce  sueño  ,  no
duermas tú,   tan llena de placer,  como la hoja marchitada y triste,  como el  perfume
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que perdió su aroma así se humilla el corazón del  hombre y llora tr¡ste  por el  bien
que  adora.     Y  no  me  olvides  nunca  jamas  te  olvido,   nunca  jamás  te  pienso,
idolatrarte  solo  recuerdo  que  mañana  muero  y  con  la  muehe  dejare  de  amarte,
son tan  hermosos tus benditos ojos,  tan elegantes de  un  m¡rar tan  bello  no se me
apahan del día un solo ¡nstante, y hasta en la noche los recuerdo en sueños.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
Relación de diapositivas

DIAPOSITIVA I

Parte baja de la vereda San Andrés y panorám¡ca general de la misma.

DIAPOSITIVA 2

Panorámica general que se observa desde la pafte alta de la vereda, presenta en
primer plano algunos cultivos como la caña y la naranja.   Al fondo se encuentra el
río Medellín y el  municip¡o de Girardota.

DIAPOSITIVA 3

Vista desde la parie baja de la vereda presentando la ubicación general de las
viviendas,  de los cultivos de caña,  plátano y cítricos pr¡ncipalmente y algunas
manchas de vegetación boscosa.   Puede observarse el deter¡oro y la escasa capa
vegetal de la pafte alta de la vereda.

DIAPOSITIVA 4

Ut¡l¡zación de los terrenos bajos y poco pendientes de la vereda para el  pastores
de ganado de leche princ¡palmente.

DIAPOSITIVA 5

Evidencia del cambio de construcción tradicional a formas y materiales modernos.

DIAPOSITIVA 6

Cultivo de caña en primer plano y otros cult¡vos como cítr¡cos (naranja y limón
princ¡palmente),  al fondo se observa el contraste entre la construcc¡ón tradic¡onal
(arriba) y la construcción moderna.
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DIAPOSITIVA 7

Una de las construcciones más antiguas de la vereda.

DIAPOSITIVA S

V¡sta general de la m¡crocuenca.   Puede observarse la distr¡buc¡ón en el  uso del
suelo,  especialmente las zonas de cultivos y la asociación de los mismo como el
café y el plátano.

DIAPOSITIVA 9

Asociac¡ón de cultivos.   Se observa en un mismo espacio plátano,  papaya,
naranja,  mango,  cebolla de rama,  limoncillo y pasto.

DIAPOSITIVA  10

La caña de azúcar ocupa la mayoría de los terrenos de siembra en la vereda.

DIAPOSITIVA  11

Aspecto general  del  inicio del taller.

DIAPOSITIVA 12

Uno de los equipos de trabajo durante el taller.

DIAPOSITIVA  13

Aspectos del taller.

DIAPOSITIVA 14

Representación gráfica del estado de los recursos naturales de la vereda,
realizado por el equipo número l  durante la actividad 3 del taller (Elaboración de
maquetas).

DIAPOSITIVA  15

Presentación del equ¡po número 2 del trabajo realizado sobre el estado de los
recursos naturales de la vereda.
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DIAPOSITIVA 16

Representación de los problemas amb¡entales de la vereda,  realizado por el
equipo número 2 durante la act¡vidad 3.

DIAPOSITIVA  17

Presentación del equ¡po 2.   Problemas ambientales de la vereda.

DIAPOSITIVA 18

Representac¡ón de la historia del amoblamiento de la vereda,  realizado por el
equipo 3.

DIAPOSITIVA  19

Presentación de la historia del amoblamiento de la vereda,  equipo 3.

DIAPOSITIVA 20

Representación gráfica de los sitios de reunión, trabajo real¡zado por el equipo 4.

DIAPOSITIVA 21

Socialización del trabajo real¡zado por el equ¡po 4.

DIAPOSITIVAS 22, 23,  24,  25, 26

Elaboración de las maquetas.

DIAPOSITIVA 27

Preparación de los sociodramas.

DIAPOSITIVAS 28,  29

Representación de los soc¡odramas.
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lNTRODUCClÓN

El  segundo taller de diagnóstico etnoambiental  participatjvo que realizó el  Cabildo

Verde de Medellín para Corantioquia,  dentro del  Contrato 354 de  1996,  tuvo  lugar

en  la  vereda  Pueblo  Nuevo  del  municipio  de  Zaragoza,  los  días  7  y  s  de febrero

de  1997.

En  el  presente  informe  se  describe  el  desarrollo  del  taller,   la   metodología,   el

anális¡s   de   la   información   y   la   evaluación   respectiva       Aquí   se   plantean   los

elementos conceptuales  bajo  los  cuales  se  trabajan  los  diagnósticos,  se  relata el

desarrollo del taller y la  información analizada,  la evaluación y las entrevistas.

En  algunos  puntos  se  tomaron  en  consideración  bibliográficas,   en  las  que  se

consultaron documentos históricos y planteamientos de estudiosos.

Esperamos   que   el   resultado   del   diagnóstico   y   el   mater¡al   producido,   sea   de

utilidad  para  estructurar  y  desarrollar  los  talleres  de  educación  etnoamb¡ental,

acordes con  las necesidades socioambientales de la comunidad.
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1.         REVISIÓN  DE  LA INFORMACIÓN

Con  el  fin  de  ampliar  y  reforzar  la   informac¡Ón   del   Diagnóstico   Etnoambiental

participativo,  se consultaron  los  siguientes documentos  puestos  a  dispos¡ción  por

Corantioqu¡a.

Transcr¡pción de las entrevistas realizados por funcionar¡os de Corantioquia.

Video sobre la vis¡ta real¡zada por Corant¡oquia a la vereda.

Esta  información  sirv¡ó  para  defin¡r  las  actMdades  del  taller  e  indagar  sobre  los

aspectos   menos   trabajados,    para   que   la   Corporación   disponga   de   mayor

información y un diagnóstico más completo.

Una   vez   realizo   el   taller   se   consultaron   otras   fuentes   para   fundamentar   el

diagnóst¡co, tales como:

Lineamientos     Generales     para     una     Política     de     Educación     Ambiental     en

comunidades Afrocolombianas.  Min¡ster¡o de  Educación  Nacional

Decreto Reglamentario 804 de 1995 de la ley 115 de  1994.
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Censo   socio   -   económ¡co,    ambiental   y   minero.    Zona   minera,    municipio   de

Zaragoza.  Mayo de 1996.

Beatriz E. Ar¡smendy E.  Monografía de Zaragoza.  Facultad de ciencias Socia'es y

Humanas.  Departamento de  Historia.  Univers¡dad de Antioquia.  1993

Ley   21    de   1991.   Convenio   sobre   Pueblos   lndígenas   y   Tribales   en   Países

lndependientes.

2.         DUFtACIÓN  DEL TALLER

El  taller,  se  efectuó  el  día  viernes  7  de  febrero  de  8 :30  a.m  a  10 :00  p.m  y  el

sábado  s  de 9 :00  a.m  a  3 :30  p.m.  Los  horarios fueron  previamente  concertados

entre la comunidad y talleristas de Corantioquia.

3.        CONVOCATORIA Y ASISTENCIA

La convocatoria fue real¡zada por Corantioquia,  se le entregó aI  Cab¡ldo Verde de

Medellín  la  información  correspondiente  a  la  asistencia.  Días  antes  del  taller,  los

encargados   del   proyecto   por  parte   de   Corantioquia   estuvieron   en   la   vereda

conceriando con la comunidad su participación en el taller.
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La   partícipación  fuer  buena  pese   a   las   limitaciones   de   algunos   participantes,

quienes   debían   realizar  trabajos  de   minería,   por  ser  esta   época   una   de   las

propicias del año.   Asistieron en total 38 personas.

Los asistentes fueron los siguientes:

WO«ÉrAE E4AO

1.     VIRGINIA PERLAZA HINESTROZA

2.     EUMERIS CÓRDOBA PERLAZA

3.     CLAUDIA PATRICIA IZQUIERDO

4.     ROSAANGELA PEDRAZA H.

5.    ANA MELVA SANCHEZTORRES

6.     NEMESIO CUERO  HINESTROZA

7.     MARTA NELLY CASTRO  P.

8.     NICOMEDES  CUERO  HINESTROZA

9.     MARIATERESA CUERO HINESTROZA

10.   DEISY BRAVO ANGULO

11.   JOSE JELO  HINESTROZA

12.   JULIO  CESAR MOSQUERA VILLA

13.   JOSÉ YAYE GRuESO PERLAZA

14.   lVAN  IZQUIERDO VILLA

15.    SILIRDA  IZQUIERDO  H.

16.    LUIS  JOSE  BONILLA

62 años

36 años

18 años

33 años

15 años

70 años

31  años

68 años

36 años

26 años

22 años

48 años

37 años

33 años

48 años

57 años

PAOCÉ:OJ:JVC/A

GUAPl-CAUCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

GUAPI-CAUCA

ZAFuGOZA

GUAPl-CAUCA

ZARAGOZA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA
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17.   ELEUTERIATORRES CAICEDO

18.    MADELEINE ANGULO  DÁVILA

19.   JACOB ANTONYCORDOBA B.

20.   HOHELIATORRES  ESTACIO

21.   JUDITH  MOSQUERA

22.   ROSA PERLAZA IZQUIERDO

23.   SECUNDINATORRES

24.   DOMINGO  GRUESO  PEREA

25.   CONCEPCION  TORRES

26.   DORIS  CAIDO

27.   FULGENCIO   BRAVO ZUÑlGA

28.   FRANCISCA TORRES

29.   JOSÉ JESUS MESA HOYOS

30.   CARLOS ALBERTO MESA T.

31.   JESUS ANTONIO CÓRDOBA

32.   EVANGELINA IZQUIERDO

33.   NICOMEDEZ IZQUIERDO

34.   JOEL  CUERO JIMENEZ

35.   JOSÉ  HERNÁN CUERO

36.   JUSTO  HINESTROZA C.

37.   HEBERTO  GRUESO  NABUYA

38.   MARIO  SINISTERRA CUERO

48 años

20 años

20 años

33 años

22 años

48 años

GUAPl-CAUCA

ZARAGOZA

TURBO ANT.

GUAPl-CAUCA

ZAFuGOZA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

YALÍ-ANTIOQUIA

MONTELÍBANO

CONDOTO

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

GUAPl-CAUCA

ZARAGOZA

GUAPl-CAUCA
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4.         lVIETODOLOGl-AY DESARROLLO  DEL TALLER

Viernes 7 de febrero de 1997

El  inicio  del  taller  estaba  programado  para  las  2:00  de  la  tarde  pero  debido  al

retraso de  la  comunidad,  se  h¡zo  una  dinám¡ca  de  animacjón  con  el  fin  de  incitar

su disponibilidad a part¡cípar

Actividad l  Presentación de los asistentes

Recursos:   Escarapelas y f¡chas.

Se  le  entregó  a  cada  uno  de  los  asistentes  una  escarapela  díferente  a  la  suya

para que  se presentaran  entre  ellos.  Uno  a  uno  presentaba  la  persona  de  qu¡en

tenía  la  escarapela,  lo  que  permitió  determinar el  nivel  de  conocimiento  entre  los

partic¡pantes  al  taller.   luego  contestaban  unas  preguntas,  cuyas  respuestas  se

anotaron   en  fichas   previamente   diseñadas.      Esto   con   el   f¡n   de   identificar   la

procedencia    y    el    sign¡ficado    del    nombre.    También    se    indagó    sobre    las

expectativas del taller.

Con  esta  actividad  se  detectó  que  la  mayoría  de  los  asistentes  al  taller  y  en

general   los  pobladores  de  la  vereda,   son  em¡grantes  del  municipio  de  Guapi-

Cauca,  los  cuales  llegaron  motivados  por  la fiebre  del  oro.  El  poblamiento  de  la

vereda se dio a finales  de  la  década  de  los cuarenta  por emigrantes  llegados  del

departamento  de  Cauca,  trayendo  posteriormente  esposas,  compañeras  e  hijos
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dando     lugar     al     caserío     que     hoy     cuenta     con     96     habitantes     (todos

Afrocolombianos),  constitu¡dos en 32 familiasi  agrupadas en 27 casas.

En  la  mayoría  de  los  asistentes  al  taller  no  hay  conciencia  de  la  procedencía  del

nombre y su significado,  tampoco parece ex¡stir tradición  al  respecto.  En  cuanto a

la  cohesión  es  de  resaltar que  existe  un  amplio  conocimiento  y  solidaridad  entre

ellos.

Actividad 2 Presentación lnstitucional

Se  hizo  la  presentación  de  Corantioquia  por  el   interventor  del  programa,   Luis

Antonio Valoyes  Córdoba,  del  Cabildo Verde  de  Medellín  por  la coordinadora  del

taller.   En  esta  última  se  hizo  énfasis  en   la  finalidad  del  trabajo  ya  que  en   las

expectativas  se  percibió  que  no  había  mucha  claridad  al  respecto.   Esperaban

aprender  en  materia  ambiental,  más  no  del  conocim¡ento  de  los  miembros  más

adultos de la comunidad y de construir su historia y su saber.

Actividad 3 Elaboración de maqLietas

Recursos:     Plastilina  de  diferentes  colores,   un   pliego  de  cartón   paja  con   el

croquis de  la vereda,  grabadora,  casetes,  hojas,  lapiceros,  material  de desecho y

recursos del medio natural como piedras,  hojas,  arena,  etc.
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Se   reunieron   en   cuatro   grupos,   cada   uno   de   los   cuales   recibió   el   material

necesario para realizar la actividad que consistía en dibujar el aspecto as¡gnado a

cada grupo.

Simultáneamente,  uno  de  los facilitadores  del  taller  iba  realizando  una  entrev¡sta

colectiva  que  sirviera  para  profundizar  la  información  y  guiar  la  actividad.  Al  día

siguiente se socializaron las maquetas.

Equipo l         Recursos naturales de la vereda, su estado antes y ahora.

Equipo  2        Problemas amb¡entales de 'a vereda`

Equ¡po 3         Historia del  amoblamiento de la vereda.

Equipo 4         Prácticas tradicionales de producción.

Esta  actMdad  fue  una  de  las  importantes  ya  que  permitió  obtener  información

muy valiosa y completa respecto al  estado de los recursos naturales de  la vereda,

su explotación,  manejo y los problemas ambientales.

En  este  punto  fue  trascendental  ir  hac¡endo  entrevistas  colectivas  y  or¡entación,

m¡entras se plasmaba en la maqueta la realidad.
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Actividad 4 Canelazo

Recursos:   Leña,  encendedor,  combustible,   panela,  grabadora  y  casetes.     Se

inicio   con   un  juego   en   el   cual   part¡ciparon   personas   de   todas   las   edades,

pmermitiendo la integración de todos los participantes.

Durante  la  actividad  se  repartió   la  aguapanela,   hecho  que  creó   un  ambiente

propicio  para socializar los  mitos y  leyendas  que  ex¡sten  en  la  memoria  colectiva

de la vereda.

Sábado s de febrero de 1997

Act¡vidad 5 Socialización de las maquetas

Cada equipo presentó el trabajo realizado el día anteriori  de esta manera se pudo

socializar toda la ínformación,  síendo completamente por los demás participantes.

Actividad 6 Trabajo etnobotáhico

Se  agruparon  los  participantes  para  que  trabajaran  en   las  diferentes  plantas,

clasificadas   según  su  uso.  (medic¡nales,  al¡menticias,  artesanales,  mágicas  y de

conservación).

Se realizó un cuadro en carteleras para consignar la información sobre las plantas

que usa la comunidad,  parte de la planta,  para qué sirven,  cómo la utilizan,  etc.
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Después   de   realizada   la   activ¡dad   se   socializó   en    una   plenaria   donde   la

información fue  complementada  por todos  los  participantes.  esto  llevó  a  que  sólo

se trabajaran algunas plantas y no de manera exhaustiva como era el propósito.

Actividad 7 Entrevistas directas

Recursos: Cassettes,  grabadora de audio y grabadora de video.

Con esta actividad se buscaba ident¡ficar aspectos que no fueron captados en  las

actividades grupales,  relacionadas con  las  manifestaciones culturales ancestrales

y definir cuáles tienen algún grado de pervivencia.

Esta  comun¡dad  conserva  prácticas  tradicionales  provenientes  de  Guapi  como

técnicas  de  pesca,  caza,  extracción  minera  y  agrícola.  También  perviven  rasgos

culturales como los alabados,  la joba y algunas creencias religiosas.

Actividad s Evaluación

Una  vez  finalizado  el  taller  se   h¡zo   una  evaluación   colect¡va,   consignada   por

escrito en el formato de evaluac¡ón.
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5.         RESULTADOS Y ANÁLISIS.  DIAGNÓSTICO

5.1.    CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

Para realizar el  diagnóstico se rev¡só alguna  b¡bliografía ex¡stente,  para definir un

marco  de  referencia  desde  el  cual  se  pueden  ident¡ficar  las  características  de  la

comunidad,  sus tradiciones y su sítuación socjoeconómica.

Como   se   expresa   en    los   "Lineamientos   Generales   para    la    Educación   en

Comunidades  Afrocolombianas",  este  tipo  de  comunidades  en  Co'ombía  no  es

homogénea   y   por   ello   existe   diversidad   cu'tural    relacionada   con    la   zona

geográfica donde está localizada.

Por lo  anterior,  para  realizar el  diagnóstico es  necesario  identificar ¡os  propósitos

de v¡da,  en el contexto socio-cultural,  ambiental  y de diversos ecosistemas en que

se encuentran estas comunidades negras,  entendiendo por éstas,  según  la ley 70

de  1993,  como  "El  conjunto  de familias de ascendencia Afrocolombiana que

poseen una cultura propia, comparten una historia y comparten sus propias
tradiciones y costumbres dentro de la relación campo -poblado, que revelan

y  conservan  conciencia  de  identidad  que  las  distingue  de  otros  grupos
étnicos".

En  el  caso  de  la  población  de  la  vereda  Pueblo  Nuevo,  podemos  afirmar  que

existe  una  comunidad  migrante,  de  dos  lugares  de  procedencia  donde  los  lazos

lO
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familiares   han   marcado  fuertemente  el   desarrollo   de   la   misma,   provienen   del

pacífico   sur   Colombiano,    correspondiendo   así   a    las   características   de    los

asentamientos ribereños de la costa pacíf¡ca.

Sus    man¡festaciones    culturales   y    su    nivel    de    cohesión    hacen    que    sean

identificables  fáci'mente  en  la  cabecera  del  municipio  de  Zaragoza,  con  el  cual

t¡enen  una  relación  directa,   participando  de  sus  fiestas,   act¡v¡dades  culturales,

comerciales,  laborales y escolares.

Es  ¡mportante anotar que  la  ley 70 se refiere a  las comunidades  negras del  litoral

pacífico,  marginando  a  las  comunidades  negras  urbanas y  a  las  ubicadas  en  los

valles  interandinos.  La comunidad de que trata  este  diagnóstico  pertenece  a  esta

última categoría,  por lo tanto es analizada bajo una óptica más amplia.

Para  tal  propósito  es  de  trascendental   importancia  la  Ley  21   de  1991,   la  cual

aprueba  el  convenio  número  169  sobre  pueblos  indígenas  y  tribales  en  pueblos

independ¡entes,   adoptado   por   la   72a.   conferencia   general   de   la   O.   l.   T.   en

Ginebra en  1987.

Frente a  la  s  prácticas tradicionales de  produccióni  la  Ley  70  def¡ne  lo  siguiente:
"Son   las   actMdades   y   técnicas   agrícolast   mineras,   de   extracc¡Ón   forestal   ,

pecuarias,  de  caza,  pesca  y  recolecc¡Ón  de  productos  naturales  en  general,  que

han  util¡zado  consuetudinariamente  las  comunidades  negras  para  garant¡zar  la

conservac¡ón  de  la vida el  desarrollo autososten¡ble".

ll
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En este  punto se  identificaron  prácticas  productivas ancestrales  relacionadas  con

la  extracción  de  madera,  e'  cult¡vo  del  plátanoi   yuca,   maíz  y  chontaduro  entre

otros,   al   igual   que  formas  artesanales   de   minería   y   cestería.      Otra   práctica

tradicional    de   producción   observada   t¡ene   que   ver       con    la   etnobotánica,

especialmente con el  uso de plantas medicinales.

En otro aspecto,  algunos de los principios de  la etnoeducación  que consideramos

importante tener en cuenta son  los interculturalidad y solidar¡dad.

lnterculturalidad:  "Entendida  como  la  capacidad  de  conocer  la  cultura  prop¡a  y

otras  culturas  que  interactúan  y  se  enriquecen  de  manera  dinámica  y  recíproca,

contribuyendo  a  plasmar   en  la  realidad  social,  una  coexistencia  en  igualdad  de

condiciones y respeto mutuo''.  (  Decreto 804 de  1195.  Ley  115 de  1994).

Con  respecto  a  lo  anterior,  los  habitantes  de  la  vereda  Pueblo  Nuevoi  tiene  un

conocimiento  de  su  cultura  y  de  sus  tradiciones,  especialmente  los  mayores  que

aún recuerdan su pasado en Guapi ,  mas no ocurre lo mismo con los jóvenes que

sólo   recuerdan   unas   cuantas   cosas   y   que   han   sido   influenciados   por   las

costumbres y forma de vida de los Zaragozanos.

Esta  comunidad  es  bien  ident¡ficada  en  el  casco  urbano  de  Zaragoza  y  en  sus

veredas,  por su  procedencia  y  su  alta  cohesión  que  es  mantenida  por  lazos  de

parentesco,  compadrazgos y solidaridad.

12
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Las   relaciones   con   sus   vecinos   y   habitantes   de   la   cabecera   municipal   son

buenas,  a pestar de ser una comunidad cerrada en el sentido de que ellos tienen

una procedencia común.

Solidaridad:  Entendida  como  la  cohesión  del  grupo  al  rededor  de  sus  vivencias,

que  le  permite forialecerse  y  mantener  su  existenc¡a,  en  relación  con  los  demás

grupos sociales''.(  Decreto sO4 de  1195.  Ley  115 de  1994).

Este  elemento  se  destaca   mucho  en  esta  comunidad   y  se   manifiesta  en   los

momentos de  regocijo  y de  dolor.  Cuando  hay  un  enfermo  o  alguien  muere  en  la

vereda, todos acuden a acompañarlo y a colaborar.

En  las  fiestas  se  aglut¡na  la  gente  y  participan  activamente  de  las  mismas,  ya

sean  religiosas,  sociales o culturales.   En  las dificultades se apoyan y en  general,

todos   se   conocen.   A   esto   han   contrjbuido   en   gran   medida   los   lazos   de

parentesco,   amistad   y   solidaridad   que   ex¡ste   y   el   liderazgo   que   eJercen   los

mayores,  presencia que ha sido de vital importancia para la comunidad.

Territorio   y   territorialidad:   {'El   territorio   y   la   territorialidad   se   conciben

comúnmente  como  espacio  ,  hábitat,  indistintamente  donde  reside  e[  ser

humano,   convirtiéndolo   en   el   escenario   donde   realiza   sus   actividades

económicas, pol¡ticas, religiosas, culturales, soc¡ales, etc.

Cuando  nos  referimos  al  terr¡torio  pensamos en  la  identidad  que  un  grupo

social construye en torno a su qué hacer, diferenciado de los demás grupos.
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Es  aquel  espacio  donde  recrea  su  vida  y  sus  sueños,  donde  ejerce  su

soberanía no sólo material s¡no también cultural y social por los rasgos que

considera propios".

Tal  es el caso de  la vereda  Pueblo Nuevo,  donde existe  no sólo  un territorio,  sino

que  hay un fuerte  sentido  de  pertenencia  (apropiación)  hacia  él,  manifiesto  en  el

interés  de   permanecer  allíi   para   lo  cua'   han   creado  formas  e   intereses  que

acrecientan   su   arraigo,   como   cultivos   agrícolas,   titulación   de   tierras   y   una

constante  preocupación  de  trabajar  por  el   buen  estado  de   la  vereda  y  en   la

construcc¡ón colectiva de su historia.

5.2     ASPECTOS GENERALES

5.2.1  UBICACIÓN  GEOGRÁF[CA

La  vereda  Pueblo  Nuevo  está  ubicada  en  el  munic¡pio  de  Zaragoza,  en  el  Bajo

Cauca.    Los  límites  municipales  son:    al  Norte  con  Caucasia,  al  Sur con  Anorí  y

Segov¡ai  al Oriente con EI  Bagre y al Occidente con Cáceres y Anorí.

14
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5.2.2 ZONA DE VIDA

Según   el   Diagrama   para   la   Clasificación   de   zonas   de   vida   o   formaciones

vegetales  del  mundo,  la  vereda  Pueblo  Nuevo  está  ubicada  en  zona  de  bosque

húmedo  tropical,  con  una  temperatura  mayor  de  24O  C  y  precipitaciones  entre

2.000 y 4.000 mm/anuales.

5.3      HISTOR[A DE  LA COMuNIDAD YAMOBLAM[ENTO  DE  LA

VEREDA.

Generalidades de Zaragoza

El  municipio  de  Zaragoza  ,  se  encuentra  ubicado  al  norte  del  departamento  de

Antioquia,  en  la jurisdicción  del  Bajo  Cauca.  Su  cabecx3ra  municipal  se  encuentra

localizada sobre el valle del  río  NechÍ.

El  área  total  del  municipio  es  de  116  kilómetros  cuadrados.  Corresponde  al  área

rural el 99.89% y al área urbana el  O.01 % de  la totalidad de  la superficie  .  Su año

de fundación fue  1.581  por Gaspar  de  Rodas  y  se  erigió  municipio  en  el  año  de

1770.
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El    municipio   se   ha   caracterizado   tradicionalmente   como   una   zona   mmera,

constituyéndose  el  oro  de  aluvión  como  el  producto  base  de  la  economía  de  la

región,  pero con niveles de producción  muy bajos en  los últimos años,  debido a  la

escacez.   Esto  ha  contr¡buido  a  que  se  incursione  en  la  explotac¡ón  del  oro  de

veta,  siendo el mayor productor la empresa Canadiense Greenston  Resoures,  hoy

Oro Norte S.A desde  1990.

Existen además pequeños entables que trabajan en forma rudimentaria,  ya que se

requiere de mayores inversiones en tecnología y recurso humano.

La  actividad  agrícola  se  basa  en  'a  producción  de  autoconsumo :  plátano,  maíz,

arroz y hortalizas.  No se comercializan estos productos,  debido a que no existe un

centro para tal fin,  sumándose el  mal  estado de  las  vías  de  penetración.  Por este

motivo los productos agrícolas y la canasta familiar ,  son traídos de otras regiones

a altos costos.

La agr¡cultura ocupa el  1.36% del  área total,  equivalente a  1.518  hectáreas.

Los  asentamientos  ubicados  a  orillas  del  río  Nechí    son  zonas  vulnerables  con

alto   riesgo   de   inundación   en   período   invernal.   La   cabecera   municipal   se   ve

afectada por estas inundaciones.

La conformación  poblacional  de Zaragoza  ha sido  heterogénea,  resaltándose  una

presencia  mayoritaria  de  población  negra  sobre  todo  en  la  cabecera  municipal  y

los corregimientos de Pato y Palizada,  y  las veredas de  EI  Saltillo,  Pueblo  Nuevo,

l8
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EI  Cenizo y el corregimiento de Machuca que queda en jurisdicción de segovia en

limites  con  Zaragoza.  Estas  veredas  tienen  una  conformación  poblacional  de  un

80% de gente negra,  especialmente de los departamentos del Chocó y el Cauca.

La  población de Zaragoza alcanza un total  de dos mil familias en  1588  ,  según  lo

relata el  cronista  Fray Pedro Simón :  Zaragoza como  centro  minero,  era  la  región

más   ¡mporiante  de   la  prov¡ncia.   Santa   Fe  de  Antioquia,   durante  el   siglo  XVlll

decayó ostensiblemente,  desde el punto de vista económico.

En  los  últimos  años  la  población  de    Zaragoza  se  ha  compuesto  por  nativos  e

inmigrantes  de  otras  zonas  del   país  especialmente  de   los   departamentos  de

Córdoba ,  Sucre,  Bolivar,  Cauca y Chocó y de algunos municipios de Ant¡oquia.

Debido   al   fenómeno   migrator¡o]   el   cual   esta   asociado   generalmente   al   auge

minero  y  a  los  grandes  proyectos  de  inversión  que  se  han  dado  en  la  zona,  el

zaragozano   es   una   persona   sin   una   conciencia   de   identidad   cultural   y   por

consiguiente sin sentido de pertenencia.

La  población  económicamente  activa  del  municipio  del  municipio  es  de  10.245

personas para el año de  1994,  esto representa el 63.3% del total de la población  ,

las edades oscilan entre  12 y 60 años.

La  población  tiende  a  concentrarse  en  el  área  urbana,  lo  que  ha  l'evado  a  un

incremento considerable de barrios de  inversión,  con viviendas de tipo tugurial,  lo

que  ocasiona  una  problemática  social  al  lado  del  desempleo,  el  alto  costo  de  la
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canasta familiar y la falta de vias de comunicación entre veredas,  corregimientos y

la cabecera mun¡cipal.

Los  inmigrantes  procedentes de  Córdoba,  Sucre  y sur de  Bolivar se  le  denomina
"Chilapos'',   los   cuales   se   dedjcan   fundamentalmente   a   la   agricultura   y   a   la

ganadería.   Los   Antioqueños   son   denominados   como   tlPaisas"i   sus   ingresos

económicos   son   en   esencia   del   comercio   (tiendas   de   abarrotes,   cantinas,

heladerias,  hote'es,  prenderías,  compra ventas,  alquiler de maqu¡naria).

Los emigrantes procedentes del  Chocó  y  cauca  son  en  su  mayoría  gente  negra,

los   cuales   se   dedicaron   pr¡nc¡palmente   a   actividades   como    la   m¡nería,    la

agricultura  y  la  caza  en  una  pequeña  escala,  conservando  de  esta  manera  las

actividades económicas y culturales de su lugar de procedencia.

Las   condiciones   socioi-económicas   de   los   afroco'ombianos   de   la   cabecera

municipal y de las zonas veredales entre ellos Pueblo Nuevo,  son muy precarias e

inestables,  debido  a  la  movilidad  constante  por  la  búsqueda  del  oro  y  el  poco

poder adquisit¡vo para la obtención de insumos y herram¡entas para  la explotación

minera   y   agrícola.   La   precens¡a   del   negro   en   las   riberas   del   río   Nechí   esta

asociada con la m¡nería y agricultura.
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Historia de la vereda Pueblo Nuevo

La historia de la vereda  Pueblo Nuevo debe  remitirse  inicialmente al  municipio de

Guap¡  en el departamento del  Cauca,  de donde es orjginaria su  población  y de  la

cual conservan algunas prácticasi  religiosas y económicas.

La actjvidad  económica en  Guapi  la  constituían  aspectos  muy similares a  los  que

hoy  se  conservan  en  pueblo  Nuevo  como  práctjcas  ancestrales :  la  minería,  la

agricultura en pequeña escala y la pesca son las más destacadas.

En cuanto a las viviendas,  las construcciones eran tambos de madera de piso alto

y  teja  de  zinc.   La  distribución  de  la  misma  la  constituía  normaímente  un  salón

grande   que   en   algunos   casos  tenían   una   división   interna,   la   cocina   siempre

estaba  aparte  donde  se  cocinaba  con   leña   aunque   se  contaba  con   energía

eléctrica.   El  baño  se  hacia  en  el  río,   por  el  cual  tambien  se  transportaban  los

alimentos en canoas de madera.

La  convivencia  en  Guapi   se  destacaba   por  relaciones  de   respeto  entre  sus

habitantes.  Esta  relación  se  evidencia  en  la  imagen  que  ex¡ste  entre  los jóvenes

de los adultos o mayores.

La  falta  de  suficientes  posibilidades  de  trabajo  por  las  pocas  posibilidades  de

trabajo por las pocas compañias exístentes en  la zona,  asoc¡ada a  los deseos de

conocer  otras  tierras,  fueron   las  razones   iniciaies   por  ias  cuales   los  primeros

pobladores em¡graron a su lugar de origen.
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Se  tenía  tamb¡én  el  conocimiento  de  que  en  Antioquia  había  mucho  oro  y  por

ende   grandes   empresas   mineras   con   pos¡bilidades   de   ofrecer   empleo   bien

remunerado.  Estas  prjmeras  personas  no  tenían  una  familia  constituida,  lo  cual

les permitió  una fác¡l  movilización.

El  ingreso a Zaragoza se registra a finales de  la década de  los 30 y  princip¡os de

los  años  cuarenta.  Poco  a  poco  y  por  información  de  las  primeras  personas  que

salieron  de  Guapi,  otros  pobladores  salieron  para  encontrarse  con  sus familiares

y amigos en Zaragoza.

El  pr¡mer  lugar  de  hab¡tac¡ón  de  estos  pobladores  fue  Dos  Bocas  (bodegas  de

almacenamiento  de  insumos de  las  empresas  mineras),  de  allí  se  desplazaban  a

sus  lugares  de  trabajo.   Este  s¡tio  era  un  centro  de  confluencia  comercial  de  la

zona,   donde   llegaban   jnsumos   transporiados   por   vía   fluvial   para   luego   ser

distribuidos   y   trasladados   a   lomo   de   mula   hacia   Anorí   y   otras   poblaciones

cercanas. También servia como centro de acopio abarrotero.

Las  cond¡c¡ones  climáticas  y  la  belleza  paisajísticai  motivaron  la  ubicación  como

sitio de residencia en  lo que es hoy la  vereda  Pueblo  Nuevo.   A su  llegada  había

mucha  fauna  nat¡va  o  "animal  de  monte"  como  guacamayas,  pavas,  guaguas  y

peces  como  la  dorada,   bagre,   getudo,   dentón,   coroncoro,   barbudo,   mayupa  y

tortugas de las cuales consumían sus huevos.
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Amoblamiento de la vereda

El  amoblam¡ento  de  la  vereda  se  jnicia  en  la  segunda  mitad  de  la  década  de  los

cincuenta,  cuando  sólo  existían  cinco  casas elaboradas  en forma  similar a  las  de

Guapi,  con  techo  de  paja  (lraca)  en  forma  de  tambo,   con  pisos  de  madera  o

macana (de la palma de macana),  la cual fue sust¡tuida años después por tejas de

cartón y zinc.

Hoy  la vereda cuenta con 27  viv¡endas  que albergan  a  32 familias.    En  el  año de

1996 se construyó la última casa de que se tenga conocimiento.

Algunos  de  los  fundadores  de  Pueblo  Nuevo  trabajaron  en  la  empresa  m¡nera

Pato.   Los que  no  laboraban  en  la compañía se dedicaban al  barequeo,  el  cual  lo

realizaban hombres y mujeres, y a la actMdad agrícola para el consumo personal.

El  lugar  de  abastecim¡ento  de  abarrotes  era  la  Pato,  donde  los  comerciantes  en

su mayoría eran antioqueños.

La  primera  escuela  se  construyó  en  Dos  Bocas,  los  niños  se  transportaban  en

canoas,  lo cual  requería acompañamiento permanente de un adulto,  quien era
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rotado por la comunidad.   En  la actualidad  la escuela cuenta con dos profesores y

cincuenta  y  dos  alumnos  en  la  básica  pr¡maria  entre  los  6  y  14  años,  en  una

jornada  de  8:00  a.m.  a  2:00  p.m.    La  comunidad  colabora  con  la  limpieza  de  la

escuela y el cuidado de  los niños.   La vereda posee además  un  centro de salud,

el cual es poco utilizado por presentar problemas en su construcción.

Prácticas Tradicionales de Producción

Como  se   ha  venido  señalando  en   el   informe,   la   población   de   Pueblo   Nuevo

presenta fueries  similitudes  con  la  de  su  lugar de  origen  en  sus aspectos  socio-

culturales,   lo  que  es  fácilmente  ¡dentificable  en  sus  prácticas  de  producción  y

manifestac¡ones religiosas.

En   cuanto   a   la   primera,   la   minería   y   la   agricultura   de   subsistencia   son   las

princ¡pales actividades y las generadoras de  los  pocos  recursos  económicos  que

percibe  la  comun¡dad.    Estas  prácticas  productivas  se  realizan  de  una  manera

artesanal  lo  cual  no  ha  sido  rentable  por  el  gran  esfuerzo  físico  e  inversión  de

tiempo para la extracción del oro,  pues éste es cada vez más escaso en la zona`

En   cuanto   a   la   agricultura,   a   raíz   de   la   escasez   del   oro,   es   la   alternativa

económica  más  viable  para  la  población  de  la  vereda;   sin  embargo  los  altos

costos  para  la  obtenc¡ón  del  producto  y  la  deficiente  comercialización  del  mismo

los ha llevado a practicarla como forma de subs¡stencia a'iment¡cia y no como una

actividad   rentable  económicamente.     A  esta   situac¡Ón   se   le   suma   la  falta   de

créditos y la dificultad para el  otorgamiento de préstamos por la falta del   respaldo
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de títulos de propiedad  lo que se ha converiido en un verdadero obstáculo para el

desarrollo económico de los habitantes de Pueblo Nuevo.

A estas  actividades  (m¡nería,  agr¡cultura)  se suman  la  pesca  y  la  cacería  aunque

d-e  una  manera  poco  significat¡va.    Los  peces  son  cada  día  más  escasos  por  la

alta contaminación del río,  que antes era una fuente importante de alimentos.

La caza ha presentado dos fenómenos que la han llevado casi a su desaparición.

Por  un  lado  el  agotamiento  del  recurso  (fauna  silvestre)  y    por  el  otro  lado  la

situación  de  orden  público  que  se  da  en  la  región.     Esta    act¡vidad  es  ahora

sumamente   riesgosa   por   la   movjlidad   y   utilización   de   armas   de   fuego.      Es

¡mportante  señalar  que  aunque  ex¡sten  estos  dos  antecedentes,   la  cacería  es

practicada   aún   esporádicamente   y   más  como   una   recreación   que   como   una

actividad económica y de subsistencia.

5.4     TRADIClÓN  CULTURAL,  MITOS Y LEYENDAS

Vida Cotidiana

Las familias de  la vereda  Pueblo  Nuevo no son  muy  numerosas,  muchas de  ellas

están  conformadas  por tres o  cuatro  hijos,  quienes  eran  recibidos  por parteras  o

comadronas,  como  Nicodema  H¡nestroza  de  Perlaza,   Genoveba  Hinestroza  de

lzquierdo   y  Teléfora   Hinestroza   de   Angulo,   'as   cuales   contaban   con   mucha

credibilidad  entre  la comunidad.    La  pariera  que  existe en  la  actualidad,  apoyada
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por  el   hospital  de  Zaragoza,   se  llama  Narcila  Torres  de  lzquierdo.     Sus  hijas

Virginia y  Licencia  han  cont¡nuado  por tradic¡ón.   Anteriormente cuando  una  mujer

daba  a  luz  llevaba  una  dieta  durante  cuarenta  días,   esta  práct¡ca  hoy  no  se

continúa.

Siendo muy jóvenes,  las  parejas   conforman familias en  unión  libre,  pero  llama  la

atención el  poco número de hijos que tradicionalmente han tenido.

Las mujeres se dedican a la crianza de los hijosi  el  cuidado del esposo,  los of'icios

domésticos,  la  agricultura  y a  las  actividades  mineras  (barequeo),    Al  cuidado  de

ellas    también    están    las    gallinas    y    demás        animales    que    contribuyen    a

complementar la dieta alimenticia.    Los  hombres  empiezan  a trabajar a  muy corta

edad en  las activ,dades mineras,  agrícolas y de caza.

Se  registra  en  la  historia  de  la  vereda  la  existencia  de  don  lsrael  Angulo,  quien

mur'ió   a   la   edad   de   cien   años.      Este   poseía   conocimientos   para   la   cura   de

enfermedades     por    med¡o    de     plantas     medicinales.         Algunos     de     estos

conocimientos  los conserva su  hija  L¡cen¡a Angulo.

F¡estas

Esta comunidad tiene un marcado sentimiento relig¡oso en  los abuelos y personas

adultas.    Entre  las f¡estas  que  más  celebran  se destacan  las fiestas  del  Cr¡sto  de

Zaragoza  y  la  celebración  de  la  Semana  Santa  en  la  cabecera  mun¡cipal,  en  las

cuales  se  participa  act¡vamente.     La  devoción   por  la  Virgen  de  la  lnmaculada

6
26



CORPORAC'ÓN AuTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO  DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

Taller de Diagnóstico Etnoambiental a Comun¡dades Negras
Vereda Pueblo NIJevo - Municipio de Zaragoza

Concepción   de   Guapí,   patrona   de   su   tierra   natal,   se   conserva   en   los   más

antiguos.    A  esta  V¡rgen  se  le  celebraba  su  día  clásico  el  12  de  octubre  en  la

población  de  Dos   Bocas.     Ese  día   se  bailaba  el   bambuco,   la  jota  y   la  juga,

después  de  la  celebración  de  la  eucaristía  por  parie  del  párroco  de  Zaragoza.

Esta tradición  desapareció  hace aprox¡madamente 2O años.   Hoy  los jóvenes son

poco creyentes y ha ido perdiendo el sent¡do rel¡gioso.

Funerales

Deb¡do  a  los  lazos  de  solidar¡dad  y  cohesión  existentes  en  la  vereda,   toda  la

comunidad participa de este ritual.   Se recogen fondos para los gastos funerarios,

se  hace  una  mer¡enda  y  se  reparte  aguard¡ente  durante  el  velorio  y  en  algunos

días de la novena.

Los  adultos  cantan   los  alabaos,   tradición  que  se  ha   ¡do   perdiendo   pues   los

jóvenes no conservan por tradición oral  ni  mucho menos escrita este hecho.

El  último  día  de  la  novena  se  "levanta  la  tumba"  (espec¡e  de  altar elaborado  con

sábanas  blancas,   adomado  con  flores,   palmas  y  cintas  negras)   para  que  "el

muerto salga''.   Esta tradición es caucana.
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5.5      RECURSOS  NATURALES Y PROBLEMAS AMBIENTALES DE  LA

VEREDA

Generalidades de la zona

La  alta  densidad  de  la  minería  en  la  zona  ha  traído  consecuencias  ambientales

drásticas  debido  al  daño  ecológico  generado  por  las  actividades  de  extracción  y

beneficio.

Los  suelos  están  altamente  degradados  deb¡do  a  la  acción  antrópica  erosiva,

como  consecuenc¡a  del   uso  de  mangueras  con  agua  a  presión,   que  no  sólo

remueve  la capa vegetal  y  la capa orgánica del  suelo sino que expone  la  roca  a

los  agentes  atmosféricos,    permitiendo  el  lavado  por  aguas  lluvias  de  los  pocos

minerales  que  podrían  empezar  a  formar  suelos,  permitiendo  su  meteorización

química  y física.    En  estos  terrenos  que  han  sido  explotados  por  minería  a  cielo

abierto,      las     excavaciones     profundas     que     fueron     realizadas     mediante

retroexcavadoras,  se  convierten  en  pozos  de  aguas  estancadas,   criaderos  de

larvas  e  insectos  vectores.    En  la  actualidad  las  explotac¡ones  abandonadas  son
l'des¡erios" en los cuales la vegetación está ausente y el  impacto visual es enorme

por el fuerte contraste que tiene con su entorno.

Además  el  uso  del  mercurio  y  el  cianuro  para  beneficiar  el  oro,   constituyen  la

pr¡ncipal  fuente  de  contaminación  de  aguas  superficiales.   Aguas  subterráneas  y

suelos de  la región.   Esta contaminación tiene d¡versos efectos que es  ¡mportante
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señalar ya que afecta los recursos naturales y la salud de los pobladores.   Efectos

nocivos  en  la  fauna  por  acumulac¡Ón  de  metil  y  etil  mercurio  en  su  organismo,

perjudicando   la  cadena  alimenticia.      La   presencia   de   mercurio  en   los   peces,

propicia   la   acumulación   final   de   sustancias   mercuriales   en   el   hombre   y   los

animales,  ocasionando daños cerebrales  a  nivel  del  sistema  nervioso  central,  así

como algunos casos de malformaciones congénitas.

Pariicularidades de la vereda

Recurso Agua

La comunidad se asienta en  la margen  izquierda del  río NechÍ,  el cual presenta un

creciente  deterioro   ocasionado   por   la   misma   actividad   minera   y   los   residuos

domésticos   e   industriales   provenientes   de'   Valle   de  Aburrá.      No   obstante   la

comunidad  considera  que  la  act¡vidad  minera  en  general  no  es  la  causante  de

deterioro.

Según  información  suministrada  por  la  comunidad,  desde  1.984  se  presenta  una

escasez  de  peces  en  el  río,  como  consecuencia  de  'tunas  aguas  sucias  que

vienen desde Medellínj'.   De ¡gual  manera se asocia esta escasez a  una creciente

ocurrida  en  la  misma  época,  la  cual  trajo  consigo  destrucción  de  viviendas  y  la

pérdida de  los cultivos.
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La vereda cuenta con un suministro permanente y abundante del  recurso agua,  el

cual  es  transportado  mediante  mangueras  desde  la  quebrada  EI  Aguante.     La

zona de  captación  del  agua  se  encuentra  en  muy buenas  cond¡ciones ya que  la

comunidad   se   encarga   de   vigilar   la   no   explotac¡ón   minera   en   la   zona   y   el

respectivo nacimiento.   En tal sentido existe una clara conc¡encia en  la comunidad

sobre la impohancia de su preservación,  no sólo del agua que suhe el acueducto,

sino de otras fuentes de agua aledañas.

Los sistemas de acueducto  (1.978) y alcantarillado  (1.987) fueron constru¡dos por

el   municipio   con   un   cubrimiento   total   de   la   vereda;   s¡n   embargo,   las   aguas

servidas van directamente al río,  sin ningún tipo de control o tratamiento.

La   comunídad    de    Pueblo    Nuevo,    si    bien    en    su    mayoría    utiliza    prácticas

artesanales    en    la    extracción    del    oro,    son    afectados    altamente    por    la

contaminación  ambiental  generalizada  en   la  zona,   sobre  todo  por  la  actividad

minera tecnif¡cada y por los residuos  sólidos y  líquidos  depositados  en  el  río.   Su

dieta alimenticia es alterada por sustancias químicas presentes en los peces.

Recurso Aire

En cuanto al aire,  no se presenta por observación d¡recta un deter¡oro del mismo.
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Recurso Suelo

El   suelo   ha   sufr¡do   un   deterioro   creciente   por   el    mal    manejo   del    mismo,

especialmente por efectos de  la minería.   S¡n embargo,  en  materia de cultivos,  se

tienen  prácticas  de  rotacióni   se  utiliza  el  barbecho  por  períodos  de  dos  años`

lgualmente se presenta  una alta deforestac¡Ón  del  bosque  nativo  por parte  de  los

comerciantes de madera.

Debido   al   creciente   deterioro   y   agotamiento   de   los   suelos   que   trae   como

consecuencia  la  baja  product¡vidad,  los  habjtantes  de  la  vereda  manifiestan  poco

interés  en  la  práctica  de  la  agricultura  por  ser  menos  rentable  que  la  expl¡tación

del  oro.    Expresiones  como  llla  savia  de  la  tierra  ya  está  agotada"  y  t'la  tierra  ya

está caliente'',  conf¡rman  lo anterior.   Sin  embargo para  las  labores de siembra  no

hacen   uso   de   agroquímicos   por   considerarlos   de   difícil   consecución   y   altos

costos.

En cuanto a' manejo de desechos,  en su mayoría son de tipo orgánico,  los cuales

son suministrados como alimento a  los animales domésticos.   Los  inorgánicos son

arrojados directamente al  río y en algunas ocasiones se practica la quema.

Fauna

Tradicionalmente   han   sido   parte   de   la   d¡eta  alimenticia   de   los   habitantes   de

Pueblo   Nuevo,   animales   silvestres   como   la   guagua,   el   armadillo,   el   pavo   de

_`'   l
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monte,   el   mico,   la  iguana  y  la  tortuga.     La  mayoría  de  estas  especies  están

desaparecidas en  la actualidad por la caza indiscriminada.

La   fauna   doméstica   la   conforman   gallinas,   cerdos,    loros,    paletón   o   tucán,

palomas,  pavos,  patos,  conejos y gall¡netas.

5.6      DIVERSIDAD  ETNOBOTÁNICA

PLANTAS USO

lncienso,  Manzanilla,  Romero Sirven   para   los   sahumerios   que   son   para

sacar  los  malos  espíritus  de  la  viv¡enda,  son

utilizadas   'as   hojas  y   los  tallos.   EI   Romero

también    se    ut¡liza    después    de    haberse

cumplido el período de lactancia.

Albahaca y Eucalipto Se utilizan para sopas y en la aguapanela.

Raíz de  L¡moncillo y Limón Sirven para el dolor de estómago.

Paico y Ajo Son ut¡lizadas para el rebote de` lombrices.

Sauco y Balsamina Son buenos para el paludismo y el hígado.

Hojas de Aguacate Sirve   para   la   presión   y   para   el    hígado,

cocidas.

Sauco Para   el   paludismo  y  el   hígado.      Debe   ser

cOcido.

Santa María y Palma de Cristo Sirve para el dolor de cabeza.

Albahaca y poleo Son  buenos  para  el  dolor  de  cabeza  y  los

cólicos.
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Nasedera      o      Quiebrabarrigo,Anamú,Calambombo,LenguadeVacayAltamisa S¡rven para los cólicos mestruales.

Flor Amarilla La mata pequeña se utiliza para el reuma y la

artritis.

Venturosa La hoja s¡rve para el dolor de estómago.

Yerbamora Se    aplican    en    baños    para    desinflamar

piernas y neuralgias.

Cañabrava El    cogollo    sirve    para    quitar    orzuelos    y

nacidos.  Limpia  la  sangre.  También  se  uti'¡za

como       aliemento,       para       encurt¡dos       y

ensaladas.   Cuando   está   gecha   sirve   para

construir.

Quiebrabarrigo Se consume en bebida para adelgazar.

Sauce Se  hierve  la  corteza  y  se  echa  en  el   pelo

para embellecerlo,  En zonas húmedas se usa

para     secar     suelos     y     para     amarrarlos.

También  sirve  para  proteger  nacim¡entos  de

agua.   (Esta   es   la   información   dada   por   la

comunidad,  pero es contradictoria).

Apio Se consume como beb¡da aromática en leche

o en agua para  la d¡gest¡ón y como  alimento,

picado en ensaladas.

Chaparro Es  bueno  para  quitar  los  dolores  de  artr¡tis,
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aplicado   en   baños,   para   la   diabetes   y   el

corazón.

Borrachero Es    una   planta   mágica,    sirve    para    hacer

maleficios.  T¡ene el  efecto de  la  burundanga.

La  flor  es  un  somnífero  y  es  mortal  por  su

VenenO.

Sauco Se  usa  cuando  los  niños  tienen  congestión

en  la garganta.  Se  hace una  bebida  con  miel

de  abejas  o  panela  y  leche.  La  flor  también

sirve para quitar la tos y la b¡lis.

Malvavisco La  raíz sirve  para  quitar  la fiebre.  La  corteza

sirve como antibiótico y en  baños esta  planta

se una para desinflamar después del  parto.

Malvavisvo La  raíz sirve  para  quitar  la f¡ebre.  La  corteza

sirve como antib¡ótico y en  baños esta planta

se usa para desinflamar después del parto.

Eucalipto S  hierve  y  se  hacen  baños  para  el  dolor  de

cabeza.     En     inhalaciones     sirve     para     la

sinusitis.

Campanita Se usa igual que el eucalipto para  lo mismo y

para  la gripe.

Caracucho Se  hace  en  bebida  con  Cola  de  Caballo  y

Pelo de Maíz para los riñones.

Limón Se  pone  a  asar  y  se  soban  las  amígdalas
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cuando    están    inflamadas.    En    mascarillas

s¡rve  para  quítar  las  manchas  blancas  en  la

pi'el   Cuando  la  ropa  se  mancha  de  oxido  se

le  echa  ljmón  y  sal  y  se  pone  al  sol.   Para

quitar  la  caspa  se  mezcla  med¡o  limón  con

bicarbonato    y    se    hacen    masajes.     Sirve

también como desodorante y como alimento,

para jugos y ensaladas.

Micay Sirve para los riñones.

Carey Sirve para los r¡ñones.

Yantén Sirve para el hígado y para curar la gastritis.

Marihuana Sirve para controlar los delores de la artritis y

los vientos.

Curíbano Se  prepara  en  bebida  para  contrarrestar  ña

gastristis y los problemas del  hígado.  Es  muy

amargO.

Borraja La flor se  usa junto  con  aceite  de  almendras

para descongest¡onar a los bebés.

Cebolla de huevo blanca. Sirve para curar las quemaduras,  aplicada en

emplastos.     Para     el     asma     y     las     vías

respiratorias se hace una bebida en leche.

Araucar¡a Para el jardín.  Es ornamental.

Chagualo Para hacer construcciones y como leña.

Chagualón Se usa como leña.
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Aguacate La     fruta     del     aguacate     sirve     para     la

hemorroides.  Se parie y se cocína  en  un  litro

de  agua  y  se  aplican  baños  de  asiento.   La

fruta   molida   se   unta   en   el   recto.   También

sirve     para     bajar     el     colesterol     y     para

embellecer  el   cabello.   Para   esto   último   se

unta.

Novio Blanco La flor sirve  para descongestionar la vejiga y

para los estíticos.   Para hacer maleficios sólo

se utiliza  la primera floración.

Casco de Vaca Las   hojas  se   preparan   en   bebida  y  sirven

para   la presión y la d¡abetes.

Sarboleta Huele  a  mentol.  S¡rve  para  bajar  la  fiebre  y

descongestionar.

Anís Para preparar tapetuza.

Valeriana Para controlar los nervios y las hemorragias.

Naranjo Agrio Las  hojas  sirven  contra  la  artrit¡s  y  el  jugo

para   limpiar  el   hígado   y   la   sangre.   Es   un

abortivo.

Gamboa Para proteger los nacimientos de agua.

Achirilla S¡rve para hacer artesanías.  Con  las semillas

se  hacen  maracas.  El  cogollo  se  utiliza  para

alimentar las gallinas.

Cargagua Tiene  un  palo  muy  fino.  Se  usa  para  hacer
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mallales   en   los   trapiches.    Hay   dos   en   la

vereda.

Huesjto Es ornamental.  Lo siembran en el jardín.

Pata de gallina La  hoja  se  muele  y  al  contacto  con  el  agua

hace   espuma   que   s¡rve   como   jabón   para

lavar la  ropa.

Chuchuhuasa Expulsa   gusanos   de   la   piel   y   controla   la

artrit¡s.

Eneldo Es  una  aromática  que  sirve  para  quitar  los

cólicos.

Cerraja Sirve para bajar la fiebre.

Arnica Qu¡ta  los  dolores  internos  causados  por  los

golpes.

Confrey Sirve  para el  hígadoi  para  bajar el  azúcar en

la  sangre,   para  estabilizar  la  presión,  como

alimento para el ser humano y los conejos`

Tabaco Antes se fabricaba para fumar,  hoy se cultiva

para comercial¡zarlo.

Altamisa Controla  los  dolores  de  'a  artrit¡s,  sirve  para

Ias     gall¡nas     tulllidas     y     para     quitar     el

cansancio  para  lo  cual  se  hacen  baños.  Es

una  planta  mágica  para  la  buena  suerte,  se

utiliza   como   contra   cargándola   en   la   oreja

izquierda.
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Gobierno o  Liberal La  sustancia  lechosa  que  suelta  sirve  para

tumbar  las  verrjgas.  También  tumba  el  pelo.

Es   muy   fuerte   y   es   utilizada   para   hacer

maleficios.

DormideraC¡lantroChumbimba Sjrve para quitar el  dolor de muela.

Se   prepara   en   bebida   para   la   hepatitis   y

como  somnífero.  Se  usa  también  para  aliñar

las comidas.

Las   cáscaras   se   utilizan   como  jabón   para

lavar la ropa.

OreJa de mula Se usa como leña.

Zurrumbo La madera se utiliza para la construcción.

Yanten Sirve  para  limpiar  el  hígado  y  para  curar  la

gastritis.

HoJa Santa Sirve para el Cáncer

Esta  act¡vidad  permitíó  un  conocimeinto  de  especies  existentes  en  la  vereda,  las

cuales tlenen  múltiples  usos y en  buena  parte  ayudan  a  los  i'ngresos  económjcos

de  las familias.

6.        EVALUAClÓN

Con  esta  activ¡dad  se  dio  por final¡zado  el  taller.    Se  hizo  un  sola  evaluación  de

forma colectiva por el analfabetismo.   Los resultados se entregan a continuación.
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¿Cómo le parecieron las actividades realizadas durante los dos días ?

Muy bien,  muy activas y especiales.

¿Por qué ?
Sirvieron para integrarse y rescatar los valores culturales.

¿Qué fue lo que más le gustó ?
Todo.

¿Por qué ?
Porque recordaron muchas cosas y por la metodología.

¿Qué fue lo que más le disgustó ?
Todo está bien.

6. ¿Cómo le parecieron los guías del taller?

Muy activos.

7. ¿ Como le pareció el trato dado por los guías del taller? .

Muy bueno.  Excelente.

8. ¿Cuál fue el tema que más le interesó ?

Recursos naturales,  alternativas para el futuro
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9. ¿ Porqué?

Les es más fácil  utilizarlos.

¿Estaría dispuesto nuevamente a participar en otro taller en Corantioquia?

Sí.

¿Se cumplieron las expectativas del taller?

Sí. Algunas,  porque pensamos que eran préstamos para la agricultura.

Comentar¡os y sLigerencias.

Las   act¡vidades   estuvieron   muy   bien,   muy   buenas,    muy   especiales   porque

sirvieron  para  integrar a toda  la  comunidad y  rescatar algunos  valores  culturales.

Nos divertimos un buen rato del día.

Sugerencias

Trabajar temas diferentes como utilización y adquisición de tierras.

7.         CONSIDERACIONES  FINALES Y RECOMENDAC]ONES

La estructura simbólica del  negro ha creado mecanismos de adaptación a nuevas

realidades,  tal  es el  caso de  la vereda  Pueblo Nuevo,  Ia cual  ha ten¡do que tomar
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elementos     de     sus     percepciones     cósmicas     y     otras     de     la     experiencia

desterritor¡alizada para crear su nuevo acervo de representación.

El  alto grado de cohesión y los fuertes  lazos de solidaridad  les  ha  permitido crear

una    forma    de    resistenc¡a    cultural,    mediante    sistemas    de    organización    y

diferenciac¡ón de las comunidades vecinas y del casco urbano de Zaragoza.

La  comunidad   que  nos  ocupa   presenta  unas  características   muy  particulares

como   es   su   proceso   migrator¡o   (un   mismo   lugar   de   origen)   y   la   ocupación

colectiva  de   un  territorio,   al   cual   se   han  tenido   que   adaptar   reconstruyendo

sistemas   de   sobrevivencia   como   el   intercambio   de   actividades   mineras   con

agrícolas  y  de  caza.   Esta  economía  es  desarro'lada  de  acuerdo  con  los  ciclos

climáticos de verano e  invierno en  los diferentes  ecosistemas que  comprenden  la

cuenca    hidrográfica,    en    ellas    participan    la    familia    y    una    red    de    apoyo

fundamentada en  desarrollos  de  solidaridad,  trabajo  colect¡vo e  interdependencia

entre las comunidades. Todo ello en una cosmogonía cargada de leyendas,  mitos,

magia,    música,   danzas   y   rituales.    Estas   formas   de   adaptación   del   mundo

expresan  su  quehacer  perm¡tiendo  por  un  lado  el  fortalecimiento  de  una  cultura

propia y por otro lado la conservación del ecosistema.

Para  la  apropiación  del  medio  ambiente  la  comunidad  ha  tenido  que  establecer

relaciones  con  el  espacio,  armonizando  las  actividades  mineras  y  agrícolas  y  en

temporadas de menor lluvia se dedican principalmente a la minería.
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La    comunidad    de    Pueblo    Nuevo    ha    sido    continuadora    de    las    prácticas

tradicionales      realizadas   en   el   municipio   de   Guapi,   s¡endo   las   generaciones

futuras  las  encargadas  de  su  continuación,  sin  embargo  es  importante  hacer  la

siguiente  observación  :  en  relación  a  las  prácticas  trad¡cionales  de  producción :

minería,   agricultura   y   caza   (   esta   última   poco   practicada   por   la   extinción   de

animales   de   monte   y   peces),    se   conservan   en   buena   medida   según   las

observacjones    directas    y    las    entrevistas    realizadas ;    pero    las    tradiciones

culturales    como    la    música,    las   fiestas    relig¡osas,    Ios    r¡tuales    religiosos    y

funerarios,  las  prácticas  medicinales  y  la  autoridad  de  los  ancianos,  han  perd¡do

en  gran  medida  su  continuidad  por parte de  la  población joven  lo que  ha  perdido

en   gran   medida   su   cont¡nuidad   por   parte   de   la   población   joven   lo   que   ha

ocasionado reiterados comentar¡os por parte de los mayores de la comunidad.

Debido a la escasez y baja rentabilidad en el  proceso de  la minería,  la comun¡dad

de    Pueblo    Nuevo    ha    manifestado    interés    por    intensif¡car   y    tecn¡ficar    las

actividades    agrícolas,     sin    embargo     ponen    de    manifiesto     las    sigu¡entes

preocupaciones :

La carencia de tierras aptas para dicha activ¡dad.

Falta de insumos y/o herramientas para la producción.

Carencia de recursos económicos y créditos.

La  neces¡dad  de  titulación  de  las  tierras  para  la  agricultura  ha  estado  motivada

por  dos  factores  cons¡derados  de  v¡tal   ¡mporiancia :   la   escasez  del   oro  y  el

crecimiento demográf¡co.
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En  esta  comunidad  es  posible  y  necesar¡o  hacer  un  proceso  etnoeducativo  para

recuperar   y   fortalecer   los   conocimientos   sobre   sobre   los   orígenes   de   sus

ancestros y de'  poblam¡ento  de  la  vereda.  Además  se  puede fortalecer   mucho el

trabajo   etnoeducativo   desde   el   elemento   sociocultural.   Se   puede   hablar   de

comun¡dad negra como grupo étn¡co,  pues sus características son muy similares a

las de otras regiones del  país y a las del  pacífico Colomb¡ano.

La   comunidad   conoce   sus   problemas   ambientales   y   por  tanto   vale   la   pena

profundizar en ellos,  pero sobre todo hacer énfasis en  la formulación de proyectos

de esta índole.

La   comun¡dad   de   Pueblo   Nuevo   t¡ene   un   buen   conocimiento   etnobotán¡co,

especialmente  en  lo  curativo,  por  lo  tanto  sería  muy  imporiante  trabajar  en  este

campo para obtener más información y así formular proyectos product¡vos,  ya que

hoy  la  medicina  alternativa  ha  abierto  mucho  espac¡o  y  creado  y  buen  mercado

para los productos naturales.

La   problemát¡ca   de   los  sólidos   aún   es   incipiente,   por   lo  que   es   el   momento

oportuno  para  darle  una  solucjón   integral   que  contemple  educación,   manejo  y

d¡sposición final,
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ENTREVISTA

Zaragoza -Vereda  PUEBLO NUEVO

P. Cuantos hijos tuvo?
-11

P.11, todos de aqui?
-Todos

P. En esa época las casas eran de paja o de bareque?
-S, de paja,  al  principio fueron de paja todas

P. Y mas o menos cuando eml,ezaron a camb¡ar por z:inc?
-Cuando  ya  trajeron  un  material  que  llamaban  cartón,   cartón  negro  y  el  que

quería cambiaba.

P.   Bueno,   entonces   asi   fueron   constituyendo   las   familias
enteras? L.es gustaL,a mucho l,acer  h¡jos o no?
-Si

P. Cuantos hijos tuvo usted?
-Yo poqu,tos,  4,  no me gustaba más y eso porque nos casamos porque en ese
tiempo  no  había   la  quím¡ca  que  hay  hoy,   si   hubiera  habido  no  eran  tantos
muchachos.

P. Fueron poquitos.   En generaI 4 o 5 cuantos h¡jos ten¡a cada
uno,  el  que  menos  ten¡a.  L.o  que  tenían  era  una  fáL,rica  de
muchachos aquí en la vereda?
-Por esto se creció el campamento

P. Mas o rr,enos al cuanto t¡emF,o se fue corr,o amr,I¡ando?
-Fue algo rápido

P. Rapidito, año tras año ¡ban?
-Mucha   gente   iba   vMendo   solo   como  judío   cada   cual   en   su   aparte   iban
haciendo  su  casa,  mucho  mejor  así  se  fue  crec¡endo  esta  vaina,  ya  teníamos
escuela  ya  al  otro  lado  a  Dosbocas  y  la tuv¡mos  que  pasar de  allá  pa  ponerla
en este lado.
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P.  O_s_:a  que  cada  añ®  iban  construyendo  una  casa,  iban  asi
rapid¡t: en el año construyendo varias casas.   Los que se iban
organ¡zando?
-Si

P.  Quien  escogia  el  terreno  donde  se  iba  a  construir  la  casa
nueva,  como  se  des¡dia,  o  si  a  m¡  me  gustaba  este  pedacito
aqui voy a hacer mi casa y no habia pr®blema?
-No,  no señor

P.  En  ese  entonces  ustedes  se    dedicaban  solamente    a  la
mineria   sa,ian,   a   ,a   ag,icultura   o   simplemente  era   pu,a   ,
mine,ia?
No revolvíamos  la cosa de  la  agricultura con  la minería.

P. Pero ustedes se dedicaban pr¡ncipalmente a la mina porque
ustedes llegaron buscando platica en la mina?
-Pero sembrando también

F'. SemL,rando F,ara cotner  no más?
-Y a  quien  se  le vendía,  usted  bajaba a Zaragoza y se  llenaba con 4 gaJitos  de

plátano  tenia  quien  se  los  compraba  hoy  en  día  lleve  una  piña  siete  kilos  de
piña haber cuanto vale.

P. Entonces era mucha la comida que tenian ustedes por aqui,
era abundante?
-Sí señor

P. IWás o lnenos hasta que año se construyo la última casa por
aqui, cual fue la última, cua' es la casa más nueva de acá?
-La de aquí encima.

P. La de quien?
-La de  Rosa en el  96 fue la  última.

P. La de Rosa en eI 96, osea el año pasado, t¡ene tan poqu¡to,
rnenos de un año?
-El año pasado hubo tres casas.
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P. Dequien es esa casa?
-No esa casa no es de ellos`  la casa es de la muJer

P.  Bueno,  ustedes  m¡niaban  todo  el  día,  o  cual  era  el  horario
de  trabajo  paTa  sacarle  tiemp®  al  cultivo,  para  las  laL,ores  de
la casa, o las mujeres se dedicaL,an a una cosa, Ios hombres a
otra, o hombres y mujeres ¡ban a traL,ajar en la rr,¡na, como era
la cosa, qu¡en se quedaL,a con los niños?
-Mire,  el tiempo que se buscaba para la   mina se estaba en  la mina.

P. De que horas a que horas se traL,ajaba en la mina?
-De las 8:00 o 8:3O a  las 4'00,  5'00 o 6.00 de la tarde,  se terminaba el trabajo y

salían  cuando  se  podía  salir,   cuando  estaba  el  tiempo  seco  como  no  había
mayor...      las  mujeres  en  ese tiempo   .   se  dedicaba  uno  a  la  agricultura  pues,
en esa forma se trabaJaba.

P. Y hombres y mujeres iban a la mina?
-Si   las  mujeres   les  gustaba  trabajar  la   mina,   son   machas,   para  eso  si   son
machas.

P. Y para que no?
-Salimos aporreados aqu,-,  a penas se alboroten nos pegan.

P.  Pero  de  todas  maneras,  Ios  niños  era  la  rnamá  la  que  los
cuidaba?
-Si  a  veces  estaba  la  mamá  de  cada  niño y aquí  había  uno  o varios  niños  que
alborotaba,  todos  teníamos  niños  y  había  una  o  dos  señoras  aquí  en  la  casa,
entonces  los dos o tres niños quedaban,  recomendados a usted  como  hombre
a  la  señor¡ta  comparando,  para  cuidar  esos  niños,  entonces  se  los  dejaban  a
usted   y   esa   señora   los   cuidaba   como   si   fuera   la   m¡sma   madre   la   que   lo
estuviera atendiendo,  mañana  le tocaba a ella,  ¡rse por enferma  pa Zaragoza a
buscar  el   med¡co,   hombre   ahí  queda   m¡   familia,   no   tenia   mas   que   dec¡rle,
hombres y mujeres estabamos pendientes de esos n¡ños, vamos a la casa a ver
que no hubiera fuego,  que no hayan  incendios y cuando venia por la tarde o al
otro día o a los dos días,  encontraba a su familia perfectamente bien tratada.

P. No pasaban hambre ?
- No pasaba nada,  todos cuidamos primero uno y luego el otro.
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P:,usted quiere decir que ent,e todos se colaboraban mucho ?
-Sl'

P. Yhoy todavia seda eso?
-Pues todavía pero ya muy poco,  pero no así como antes

P.  Y  po,  que.  La  razón  no  es  que  cuando  eso  hab¡a  mucha
abundancia  de  todo,  entonces  la  gente  no  se  F,reocupaban
tanto po, la comida sino que la ten¡an ah¡ ?
-No  comida  había  ahí,  y  usted  llegaba  el  papá  y  la  mamá  de  la  casa  de  doña

Graciela   se   fueron   por   enfermos,   u§ted   lba   y   pillaba   la   casa,   con   toda
confianza,  usted subía porque sabían que usted es una persona  honrada,  una
persona   de   respeto,   entonces,   usted   señor  tiene   hambre,   no   señor,   aquí
tenemos  comida,  si  no  tiene  comida  para  traerle,  o  vayan  a  la  casa  para  que
coman allá.   Por la noche uno venia s¡ no había ningún grandecito.  Se repartían
en esas casas y se repartían pa donde los mayores,  al  otro día por la  mañana
se  volvían  pa  su  casa    Con  ese  cuidado  se  crío toda  esta juventud  que  usted
ve que ya son padres de fami'¡a,  se criaron con ese cuidado de todos.

P.  Bueno,  hay  una  cosa  que  no  hemos  conversado  y a  mi  me
gustaria que la tocáramos y es quien atendia los partos, bajan
a Zaragoza o f,al,ía una F,ersona que ?
-Aquí habi'a comadronas buenas,  var,as

P. De la misma fam¡'ia, quienes son o donde están ?
-Ya no existen ya se murió pero quedaron las h¡jas
-vea,  por acá estaba  Nicodema  Hinestroza de  Perlaza y Genoveba.  H¡nestroza
de lzquierdo,  hermanas

P._Espé,enme que me están enredando, Nicodema, no ?
- Si,  póngala

P. Se llama Nicodema lnestroza de Perlaz:a ?
-Esta Genoveba lnestroza de lzquierdo

P. Genoveba e,a hija?
-Eran hermanas las dos.

P. EIlas dos eran hermanas?
-A ver,  doña Nicodema era la mamá de V¡rgin¡a
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-Doña  Genoveba es la mamá de Nicomedes

P: Osea que ellas dos son p,imas?
-Son  primos
-Doña  Telefora  lnestroza  de  Angu'o,   ellas  eran  tres  hermanas    Tamb¡én  era
buena comadrona,  de responsabllidad.

P._ ustede: s¡ sabian quien los habia traido al o mundo o no?
-Ja`  ja.  por  ahora...  .

P_._!_st.ede=  siem_p,3  han  conservado  el  apellido  del  espos®,
o_sea I_r,est,oza de Perlaza, lnestroza de lzqiu¡erdo, lnestr;za d'e
AngTlo,  siempre  ias  mujeres  una  vez  se  casan- conservan  el
apell¡do de los esposos?
-Las jóvenes ahora no

P. Y en ese entonces tampoco?
~En ese entonces no había patr¡monio,  ni ahora,  católico.
-Si',  todos esos señoras son casadas en la lglesia catól,camente.

P. Casadas en lgles¡a
-Sí con mucha responsabjlidad

P. Y ahora que?
-Ahora  la vida es muy distinta,  muy moderna.
-La comadrona aquí en esta vereda es doña Narc¡Ia Torres de lzquierdo

P. Doña Narci'a To,res de lzquierdo?
-Ella  en  el  momento  es  la  partera  complementada,|  ósea  esta  hizo  el  curso  en
Caucasia,  cositas nuevas
-Pa  combinar  las  dos  cosas,  como  lo  hacían  antes  y  como  lo  pueden  mejorar
con  lo de ahora.

P. Y quien más trabaja partos?
-Pues aquí doña Virginja,  ella también atiende partos.

P. Por tral'ición?
-Sí por tradición.
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P.   Y  para   las  enfermedades,  también   y  antes   recurrian   a'
méd¡co o había alguien en la comun¡dad que sal,ía?
-Aquí hab,'a un mayor de edad   que sabia con plantas7

P.  lWigueI  ÁngeI?
-lsrael Angulo.  sabia de  plantas y bebidas.

P. Y nadie aprendió?
-Pues  no,  alguien  si  sabe.  por  lo  tanto  la  familia  del  difunto  era  muy  grande  y

venia hasta aqui

P.  Osea  que  si  ya  alguien  se  enferma  les  toca  ir  a  Zaragoza
r,or un méd¡co?
-SÍ,  vamos.

P.   Bueno,   y   cuando   tenían   antes   algún   problerr,a   entre
ustedes,    habia    algúin    disgusto,    alguna    situación    d¡ficil,
recurrían  a  algu¡en  de  la  comunidad  para  tiue  les  ayudara  a
solucionar eso, Ie pedían consejos?
-Eso,  problemas,  muy  pocos  problemas  se  daban  en  ese tiempo,  pero  estaban
los  mayores  de  edad  y  atendían.  Al    señor Angulo  que  era  muy  honesto,  muy
buena  persona  y  de  mucho  respeto,  y  él  le  llamaba  la  atención  al  que  fuera  y
todo el  mundo  le atendía,  así se sanaba todo no había problema cuando se  iba
al juzgado era por cosas muy grandes.

P. No había ninguna mujer que l,ic¡era eso?
-No,  mujeres met¡das en eso no,  si  por cualquier c¡rcunstancia,  cualquier vaina,

el compañero hombre tenia que aclarar.

P. Qué tiF,o de problemas surgían?
-No.,  problemas leves

p. Como qiué?
-En alguna razón que no se entendían,  cuando ya  la cosa iba  muy alta,  que ya
se  iban  acalorando.  alguien  le  decía,   vea  don  lsrael,  allá  julano  con  perano
están  desafiando.    Y  el  viej¡to  venía,  hombre,  que  pasa,  cálmense,  cual  es  el
motivo,  no,  no dejen  eso  y todo  el  mundo  pa  su  casa,  se  le  atendía  hay  están
los  señores  que  son  fam¡liares  de  más  adentro  todo  el  mundo  le  atendía  esa
obediencia porque era un señor de mucho respeto.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

Taller de Diagnóstico Etnoambiental a Comunidades Negras
Vereda Pueblo Nuevo - Municipio de Zaragoza

P. Ese señor de cuantos años murió?
-  De ciento y pico

P. Y el pico de cuanto era?
-Slglo

-Unos  109

P.  Usted  decia  que  se  acaloraban,  hasta  que  punto  podria
llegar ese acalorarn¡ento?
-A pelear como fuera

P. A puños, usaL,an machete o algo?
- Lo que caiga

P. Se ve que era bravito y peleador?
-Avemaría

P. Y las mujeres no se agarraban también entre ellas?
-No,  uno no las deJaba,  era una sola cosa.  aquí se v¡vía  muy bien,  unidos todo

el  mundo.

P. Y de pronto habían heridos por  arrnas?
-Nol  aquí se bailaba día y noche o se bailaba y nada.

P.  Nada,  sin  proL,Iemas?.    Vamos  a  devolvernos    un  l,oqu¡to,
antes  rr,enc¡onal,an  que  la  l,rimera  escuela  cuando  ustedes
llegaron la tenían en DosL,ocas, qu¡en era la maestra, taml,¡én
alguien de la comun¡dad?
-No,  la  nombraban  del  munic¡pio  o  de  Medellín,  y  la  mandaban  pa  Zaragoza  y

el  alcalde  la  nombraba  para  Dosbocas.    Y  la  escue'a  se  hizo  por  la  situación,
nosotros  teníamos  la  familia  acá  y  allá  en   Dosbocas  habían  viv¡entes     que
teni'an famil¡as,  entonces se h¡zo  la  escuela  allá,  se  beneficiaron  los  de  allá,  los
de acá con más razón aceptamos por que sabemos maneJar canoa y cruzar los
niños  por  la   mañana   y  otra  vez   por  la   tarde,   y  los  antioqueños  no  tenían
embarcaciones de  canoa  movía  y  a  palo,  descubrimos  entonces  el  punto  para
que todos tuvieran  la oportunidad de estudiar.   Cuando ya eso se negó,  que ya
no  nos  comprendían  entonces  hagamos  nuestra  escuela  acá  de  este   lado,
porque  acá  tenemos  mayoría  y  allá  los  n¡ños  estaban  poquitos,   no  quieren
estudiar  más,  entonces  hicimos  nuestra  escuela  acá  con  el  contenido  de  que
esta  abierta  pa  el   que  qu¡era,   del   que  este   por  aquí  cercano  para  venir  a
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P. La gu¡nda que?
-La gulnda es con anzuelo,  se componen de varlos anzuelos.

P. Y los jóvenes de aqui saben pescar como pescaban al'á, ya
están aprend¡endo?
-Ellos  la pesca si  la saben con anzuelos y de cazar con perros

P.  Ustedes  saben  pescar como  lo  hacian  en  Guapi  eso  se  ha
rnantenido?
-Sí

P. A ver una cosa que me llamó a mi la atención es que vi una
construcción allá en cemento que me d¡jeTon tiue era el centro
de  salud  que  paso  con  ese  centro  po,  qué  esta  ahi  como
cerrado o  func¡ona?
-No,  no  lo  que  pasa  es  que  el  otro  alcalde  no  se  a  puesto  de  acuerdo  porque
ese alcalde debe  llamarle  la  atención  a  los  médjcos  entonces  para  un  maestro
de  obra  para  hacer el  puesto  de  salud  en  el  Pato  que  es  un  corregimiento  es
una cosa mas especial  por eso no lo han tumbado,  aquí como es una vereda  lo
hicieron  en  esa  forma,  en  primer  lugar  dijimos  que  estaba  estrecho  y  diJeron
que  así  estaba  bueno,  entonces  el  alcalde  no  le  ha  dado  el  visto  bueno  para
obligar al  med,co jefe de que venga y tome conciencia en eso,  de que forma se
va  a  comenzar  a  utilizarse,  entonces  nosotros  lo  tenemos  ahí  esta  con  una
tubería que donaron pa vereda.

F'. Cuanto lleva constru¡do eso?
-Como 4 años

F'. Y nunca lo han ut¡I¡zado como centro medico?
-Empezando  por  que  se  construyó  muy  mal,  el  techo  muy  baj¡to,   eso  da  un
bochorno,  por eso  no se a  utilizado,  entonces todos  los alcaldes  que  s¡  que  se
va a arreglar,  que se va a arreglar y nunca,  el  hosp¡tal dice,  ellos  lo hicieron,  no
nos dicen como se va hacer ni  nadat  entonces que organicen.

P.  ustedes  ya  viven  aqu¡  constituidos,  viven  aquí  ya  hace
bastantes  añ®s,  que  piensan  del  futuro,  ósea  continuar  aqui,
están   contentos,   amañados   o   de   pronto   ya   l,ay   alguna
pensando  en  buscar  otro  s¡tio,  buscar  otra  parte  o  ya  l,ay
alguno que se ha ido de aquí de la vereda?
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-Sisehanido.

P. Se han ido ya, y porql,e?
-Porque  buscan   meJorar  mas   la   v¡da,   y  de  pronto  mejoran   eso,   a   nosotros
tenemos toda  la familia  aquí estamos aquí y hasta que  Dios qui'era  y s,  lo coge
la  muerte  aqui'  se termina  aquí  y  si  hay un  caso  que  se  va  a  presentar y tenga
que, Irse pa otra  parte se va  pa  Medellín,  es  muy grande  Mede'Iín,  pero s¡  llega
algun   momento   que   la   vida   se   le   estrecha,   Colomb¡a   es   muy   grande   hay
muchas partes entonces en  esa forma  estamos aquI-,  el  que cons¡gue su  s¡tio y
ve que no puede estar se va
-Y otros por que van a cuidar los hijos o a Zaragoza.

P.  Pero  la  ¡dea  de  ustedes  por  lo  menos  los   que  estáln  mas
jóvenes  s¡  es  continua,  aqui  o  es  buscar  otro  sitio  o  están
amañado acá?
-Los  que  están  amañados  si,  pero  uno  no  sabe,  de  pronto  por  los  hijos  que  le
toque hacer a uno,  buscar un trabajo de pronto mejor

P._Que dicen los muchacl,os? apenas se rien, no
-Ellos no dicen nada pero avemaría,  que picardía.

P. Bueno y en el tiempo libre ustedes que hacen?
-De pronto si,  pero que se hace,  nada,  alguna de televisión cuando funcionaba
Teleant¡oqu,a,  pero últimamente no, jugar domino,  cartas.

P.  Y  antes,  cuando  ustedes  llega,on  que  hacian  en  el  tiempo
lit,re, ustedes hablaL,an de trago, alegres, I,ailaL,an?
-Para divertirse un día sábado o dom¡ngo,  es día domingo habi'a modo

P. Que quiere dec¡r con que haL,¡a modo?
-Plata,  que había plata pa tomarse los aguard¡entícos,  sabroso.

P. Y las muje,es que hacían, también?
-No,  a  la  mujer mía no  le gusta mucho el  trago.

P. Entonces ustedes con qu¡en L,ailaL,an?
-Ja, ja

P. Se reunían ustedes sóI¡tos a t,a¡Iar?
-pasábamos mejor charlando,  no en movim¡ento
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P.   En   tiemF,o   I¡bre   lo   ut¡I¡zaban   tomándose   unos   traguitos
reunidos?
-Avec;f3S

P. Y deportes, hacian deportes?
-Deporte  si`  lo  único  que  nos falta  es  apoyoi  por ejemplo  tenemos  un  sitio  para

una  cancha,  la  compañía  del  padres  le  mando  con  tres  días  y  no  han  dado  el
terreno.

P. Y que det,orte hacen ahora?
-Sí.  el fútbol,  porque ellos  entrenan  allí  en  una  canchita,  ellos  siempre entrenan

allí y van a jugar a Zaragoza,  y es el deporte que mas les gusta,  el fútbol.

P. Y I,ara las mujeres no hay deportes?
-No hay
-Juegos así como         .  ,  paseitos

P. Y hacen juegos de esos?
-De vez en cuando

P. Y antes que hac¡an en cuest¡ón de deF,ortes los señores?
-No

P. Y en Guap¡ tampoco?
-Claro,  pero ya cambia mucho

P. Y en Gual,i qué deF,ortes hacían?
-Lo mismo que se hace por aquí.

P. No, y a ya en Guap¡ no tenían histarias de ese tipo, o que le
salía una s¡rena encantada?
-Sí,  habían histor¡as de ese tipo

P.  Y   no   las   mantienen,  entonces  cuando  ustedes  estaL,an
pelaos  no  les  toco  que  les  decían  que  s¡  se  van  por allá  los
coge la F,atasola, o se le aparece la llorona?
-S¡
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P. S¡,  y que historias o que esF,antos tenían,  Ia culel,ra  de dos
cabezas,  a  ninguno  de  ustedes  les  toco    que  lo  arnenazaran
con eso, que si se escapaL,a lo cogía eso, no?
-Si  que  lo  cogía el  cuco,  que  las  brujas

P. Y quien es ese?
-El cuco es un espanto

P. Pa,a asustar a, niño?
-Si pa asustar a los niños
-O de creencias a la m,na,  que no pueden  llevar algo religioso a la mina

P.  Porque?,  ques pasa  si  llevan  algo  religioso?  p®r ejemplo  un
cr¡st¡co o algo, no se puede?
-El oro es cosa del diablo,  entonces por eso no puede llevar

P. Portiue no le aF,arece el oro?
-Exacto.

P. No encuentra oro s¡ va con algo reI¡gioso?, Y ustedes hacen
eso, nunca llevan cosas religiosas?
-No,  no se lleva

P. Osea que se mantiene esa creenc¡a?
-Si

P Y las mujeres tarr,b¡én m¡nean, I,ero de aluv¡ón totlo?
-SÓlo de aluv¡ón

P. Y cuéntenos, en la casa quien manda, el hombre?
-la mujer
-En algunos s,tios mandan mas la mujer que nosotros,  y uno se deja llevar de  la
corriente por que hoy en día muchas mujeres no tienen hombres.

P. Como es la h¡storia?
-Pasa  una  de  las  cosas,  si  uno  se  deja  llevar  de  la  corriente  la  mujer  puede
dominar   uno  manda  pero  ante  uno  no  se  puede  llevar  porque  uno  es  el  que
mandat  ella puede dec¡r que yo me voy pa bares,  Zaragoza,  pa Caucasia y uno
dice no va pa Zaragoza o pa Caucacia o pa bares porque no hay la necesidad
de irse y no puede irse.
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P. Y hoy es así, s¡  a ustedes el marido les d¡ce que no van r,a
Zaragoza, no van?
-Sí uno traba,a y debe ir va
-a s¡ debe ir porque eta enferma si  va
-a  la  final  mandamos  todos  dos  pero  con  un  acuerdo    si  uno  tiene  un  niño
estud,ando  aqui'  y  no  le  da  rendimiento  y  lo  puede  mandar  para  otra  parte,
hombre  pues  este  pelao  lo  vamos  a  mandar,  de  pronto  al'á  progrese  mejor  y
entre los dos lo mandan.

P.  No  hay  como  una  autor¡dad  s¡no  tiue  los  dos  se  F,onen  de
acuerdo?
-claro

P. Y en  la escuela, que nos cuenta IV'adele¡n corno runciona  la
escuela?
-La escuela funciona bien porque está el  persona' que se necesita.

P. Cuántos son?
-En total hay matriculados 52 alumnos

P. Alumnos entre que edades?
-de6y14años

P. Y cual es el horario de estud¡o?
-De  11:00a2:00de  latarde

P. Y es la básica prima,ia?
-SÍ ,  básica pr¡maria

la. Y dependen de Zaragoza, Ies hacen en control del núcleo de
Zaragoza, tJe allá vienen, Ies colal,oran?
-Si,  con talleres en  la comunidad y materiales.

P. Y los padres de fam¡I¡a que?, colaL,oran tamb¡én?
-Sí colaboran,  con  la l¡mpieza de la escuela,  ayudándoles a los niños.

P. A los n¡ños les gusta estud¡ar?
-Si  pero,  cuando están en  la escuela pero después de que salen si....
-Ya es responsabilidad de los padres de que los niños hagan las tareas

/
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P. Y otra cosa que yo qu¡ero sal,er es cuando algu¡en se rnuere
en la comun¡dad que hacen con el muerto, como es eso desde
que  esta  enfermo,  que  se  muere,  como  se  comporta  toda  la
gente, que hacen, donde lo llevan, que rezan?
-Toda unida

P. Toda un¡da la comun¡dad?, que en una casa hay un enfermo,
están  todos  r,end¡entes  de  el,  Ie  dan  vueltes¡ta,  y  cuando  se
dan cuenta que se mur¡ó que hacen?
-Se recoge un fondo en  la  comunidad  y se  le colabora a  la familia  del  muerto  y

se acompaña.

P.  Y  tr,andan  a  traer  un  ataúd  de  Zaragoza  o  quien  lo  trae  la
familia?
-Los familiares van y hacen las vueltas

P. Y se vela aqui, y como hacen du,ante el velorio?
-Se reza y se cantan los alabados

P. Y qu¡en canta los alabados?
-Don  Domingo,  doña Virginia

P. AhoTa sale lvan y nos canta unas cancions¡tas?
-Las de moda,  las del  niño Jesús.

P. Y antes de la riav¡dad, cuéntenme cuanto dural,a el velorio?
-12 horas

P.  Durante  ese  tiempo  cantan  los  alaL,ad®s,  Y  desl,ués  se  lo
evan para Zaragoza o que?

-Y en  la  ult¡ma  novena,  también  se  le  hace,  se  le  levanta  la tumba  a  los  g  días
toda  la  noche se  reza y se cantan  los alabados,  se  reparte  café  con  pan  y  se
amanece y a las 5:00 de 'a mañana se levanta la tumba.

P. Como así que se levanta la turnba?
-En  la  ultima  novena  se  le  hace  la tumba  al  fallecldo,  ósea  con  adorna  con  la

planta   esta   la   palma,   sabanas   blancas,   cintas   negras   y   a   las   5:OO   de   la
mañana,  dicen  que  el  fallecido  esta  penando,  y  a  las  5  cuando  se  levanta  la
tumba ya el  sale.
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P: .¿Cómo hicie,on para ubicarse en Guapi?
-Hombre, .consecuencias,  usted sabe que el  palsano busca el  paisano    ve!  allí

hay  un  palseno  que  es  del  mismo  pueblo  que  soy  yo,  me  voy  pa  allá,  no  me
quedo  allá  sino  que  me  vengo  pa  acái  o  es  el  primo  o  alguna  cosa  de  familia
con  mas razón

P.¿ |us!edes vinieron solteros y se casaron por aqui?
- del  todo

P. ¿Se casa,®n con muchachas de por acá?
- Muchachas de allá mismo

P. ¿ Cómo hacian entonces?
-También se venían a buscar su suerte.

P.¿ Ellas se venian solas?
-Se venían con algún m¡embro de su fam¡lia pero solteras.

P.  ¿  Por  qué  se  casaban  con  una  persona  de  Guapi  y  no  de
Zaragoza, deI Bagre?
-La  suerte,  y  teniendo  uno  amigas  por  acá  y  varias,  hay  muchos  que  tienen
mujer de por aquÍ

P. ¿Cuándo se casaban se iban a vivi, a ot,a parte o se quedan
viviend® por acá?
-Sí,  los muchachos de uno,  si esos se quedan acá.

P.  ¿De dónde  son  los papás  de  ustedes  eran  de  Guapi  o  e,an
de otra parte?
-De Guapi,  Cauca

P. ¿Qué sal,e de ellos, de sus abuelos?
- No mi papá murió,  mi  mamá también,  entonces no tengo nada
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P.^¿ ro les contab.an historias de como era eso po, allá antes?
-  Si  claro,  eso  por  allá  era  muy  bonito,  sobre  todo  la  educación,  allá  n¡nguno

rrespetaba a un mayor de edad

P-_¿ .CÓr'o lo.s trataban, no le contestaban a los mayores?
- Todo  el  mundo  les  decía  tío,  con  todo el  respeto  y  el  nombre  de  ese  tío,  y  el

saludo.

P. ¿Cómo es ahora?
-  Ahora  n¡   lo  saludan  a  uno,   ni   los  hijosl   es  difícil   que  el   h¡jo   le  diga  a  uno

buenos días papá

P. ¿ Cómo se sienten ustedles con ese cambio?
- No`  pues se perdió del todoi  la educación esta perd¡da iba a tener mujer antes
de los 22 años,  nl pantalón  largo antes que fuera ciudadano a los 22 años.

P. ¿ No í,odlia utilizar í,antalón?
-Largo,  tenia  que  ser corto,  no tenia  cédula,  esas  cédulas  hace  10  o  15  años
comenzó a darles el derecho de ciudadanos a los  18 años.

P. ¿ A usted les tocó p,estar servicio m¡litar?
-  Casi  que  me  tocaba,   me  cogíeron  en  Dorada,   le  eche  una  mentira  a  los
reclutadores  que  yo  ya  había  prestado  servicio  y  salí  de  la  cárcel,  y  en  ese
tiempo pagaban era 6 meses

P. ¿ 6 meses?
- Pero hay en el  pueblo dando vuelta,  y que tal  que  le echo  la  mentira al tipo,  y
se  deja  creer y  no  me  dice  muéstreme  'a  l¡breta  pa  ver  en  que  año  fue  que
pago  ni  nada,  bueno,  ya  usted esta  bien ya  pago su  serv¡cio y me  le volé y  me
perdí y me fui  pa  la casa  donde estaba y  le conté al  dueño de  la casa,  bueno
mijo no salga  hasta  las 4:00 o 5:00.

P. ¿ El dueño de la casa que era con usted?
-   Nada,   éramos   amigos   que  estaba   un  famil¡ar  mi'o   que  arrendaba   hay   y
entonces  yo  cuando  muchacho  era  muy  amigo  con  los  muchachos  del  dueño
de la casa y entonces le conté al viejo.

P. ¿ De cuantos años?
-De  16,  y en  ese  tiempo  tampoco  se  lo  llevaban  a  uno  de  16  años,  tenia  que
tener 22.
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P. ¿Se vino sólo?
-Sl'  sólo

P. ¿ Porqué sevino?
-A  buscar  el  billete,  porque  los  vieJos  lban  de  cua'quiera  de  esos  pueblos,  de

los  pueblitos  iba  mucha  gente  pero  bien  bacano  con  buena  ropa  fina,  y  plata,
en  ese  tlempo  usted  llevaba  2 000  o  3 000  pesos  y  usted  era  un  ricachón,  en
ese  t¡empo  se  usaba  la  ley  del  centavo,  2  centavos,   usted  con  2  centavos
compraba un banano,  dos bananos grandes.

P: .¿ ?Óm.o eran mirados los que iban con platica?
- Hay hombre,  eso era gente pesada,  con plata y buena ropa,  buen lujo,  eso es
asl,

P. ¿ Llevaban plat¡ca pa la fam¡lia?
-  Sí  eran  buenos  hijos  en  ese  tiempo,  ese  t¡po  salía  de  la  casa  pa  buscar
trabajo  y  tenia  su  plazo  limi'tado,  mucho  un  año  o  demasiado  18  meses  ya  el
que  pasaba  de  dos  años  en  adelante  no  se  contaba  mas  porque  ya  era  que
estaba amañado.

P. ¿ Los padres se venian a buscar'os?
-Sí.

P.. _¿ Po, qué creian que estaba muerto o que?
-  No porque no  iban  a  volver mas  que  ya  los  ¡ban  a  abandonar,  en  ese tiempo
era uno muy amañado a la casa,  a los padres.

P.   ¿   Las   muje,es  que  se  venian   también   les   tocal,a   ir  a
L,arequiar y todo eso?
-Aquí sj,  mujeres de mucho trabajo.

P.¿ Cómo hac¡an para criar los hijos?
-  Esos  muchachos  se quedan  en  la  casa o  se  los  lleva  uno también,  al  pie  de'
trabajo,  ahí  hay  un  ranchito  bien  l¡mpiesíto  donde  va  uno  a  poner  la  comida,
sopla candela y guindaba una hamaca.

P  ¿  Usted  estaba  allá  atendiendo  el  trabajo  y  atendiendo  el
niño?
- Cuando es necesario.
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P._¿ Ósea se ¡ba con la señora, o los dos?
-  Sí.  y  si  hay  un  pelao  grande  que  tenemos  el  se  queda  meciendo  la  maca  y
uno trabajando

P.  ¿  Ahora  para  i,  al  monte  les  hacian  de  come,  o  llevan  su
almuerzo?
-Uno  lleva  su almuerzo y ya  los muchachos no los  lleva uno por  la  enseñanza,

por  la  escuela  y  aquí  en  ese  tiempo  la  escuela  era  en  el  otro  lado,  aquí  en
Dosbocas,  y después cogía uno sus pelaos y les llevaba el almuerzo

F.   ¿  Cuándo  ustedes  vinieron  po,  acá  en  zaragoza   no  seha_Plab_a de que por aqui hab¡a muchas brujas, mucha cosa?
-SÍ decían que Zaragoza era muy coch¡no,  Remedio,  el  Choco que eran mucha
tierra brava,   Zaragoza s¡,  pero hace mucho tiempo pero eso ya se acabo

P. ¿ Mace mucho t¡emr,o?
-Sí hace mucho t,empo,  atrás de la civilización todo va cambiando.

P. Y a usted no le toco ver casos de esos?
-  No,  dicen  pues  que venia  uno  y  estabamos  aquí  sentados,  Don  Nemecio  me
voy hasta  mañana,  y no  podía  usted  levantar el  cuerpo  porque  si  se  levantaba
estaba pegado con  la piedra.

P. ¿ Y que volaban las brujas. por ahi?
- Muchas,  si habían

P. Pero dicen que ahí todavía?
-  No  ya  no  hay,  uno  si juega  mucho  por  aquí  con  muchas  viejas,  eso  si,  pero
eso se acabo ya

P. Pero por ahi dice la gente que lo enyerban a uno, que le dan
cosas, I,¡erbas por ahí?
-Eso  cochinos,  pero  las  mujeres  de  por aquí de Zaragoza,  amigos,  cuando  yo
llegue me pase mas de  15 años  perríando andando  perríando,  pa  una parte  pa
otra y no me llegue a caer

P.  ¿  Cuánd®  ustedles  estaban  ióvenes  sacaban  e'  o,o  y  lo
vendían en Zaragoza o donde?
- En el banco,  en Zaragoza había banco,  o en el comercio
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P. ¿ Cada cuánto ¡L,an a vender el oro?
-Cada  s  días  o  cada  10  días.    Cuando  uno  levantaba  la  mina,  cada  10  o  15

días se levantaba unoyse ibaavenderlosso  10deoro

P. ¿ Mucho poquito?
-Avemaría`  hombre por  Dios!,  ese barrio se  puso de  la  mejor por todas  partes,
eso daba pero pa mujeres

P.¿ Se gastaban eI F,oqu¡to en mujeres?
-Avemaria,  era una rareza los que venían y traían plata

F'. ¿ Toda se la gastaL,an?
- Como uno vale tan  poquito el  orito.

P. ¿ Valia poquito?
-  Pero  si  alcanzaba  pa  sus  gastos  porque  el  costo  de  vida  era  muy  barato,
usted con  10 pesos,  existi'a  la  ley de pesos,  ahora es  la de miles,  usted  con  10
pesos traía un cartonado de com¡da,  una  libra de queso valía  l  peso.

P. ¿ ustedes aquí en la com¡da consumían mucho el queso con
el plátano?
-Puro hierro,  es bueno comerlo con queso Q yuca

P. ¿ Asado?
-Asado,  estilo chocoano que lo comen mucho.

P. usted a andado todo este bajo Cauea?
-  Conozco  bastante,  estado  por  Barranquilla,  Cartagena,  Sincelejo,  por  todo
esa trocha por ahí, por Ceretéi  me gusta mucho,  pa acá por Córdoba,  Montería,
me gusta mucho la costa.

P. ¿ Cuándo eso sul,ía barco hasta Zaragoza?
-  Hasta  Zaragoza,  que  el  río  no  se  había  dañado,  no  estaba  l!eno,  era  agua
onda,  ya  se  daño  porque  esa  draga  de  Antioquia  que  empezó  a  desbaratar
toda esa vegas y toda esa carga iba al cause del río, 5 o 6 dragas esa maleza.

P. Subía mucI\a con,ida hasta eI Bagre y Zaragoza?
-Si,  mucha,  el  plátano venía de Caucasia,  marrano,  de todas  las cosas  porque
sabían  que  aquí  estaba  la  plata,   vamos  a  negociar  a  Zaragoza,   bultos  de
mango,  queso.
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P.   ¿   Por  qué   c,ee   que   la   gente   negra   no   le   ha   gustado
comerc¡ar, ser comerciante?
-  A  veces  muy  poco  verdad,   pero  no  hay  cosa  mas  rica  y  deliciosa  que  el
negocio,  a  mi  me  encanta  ver  el  tipo  que  yo  lo  vea  negocjando  me  gusta,  me
suena      A  veces   si   hay,   ahi'  en  Zaragoza   hay   mucho  negro   que  t,ene   su
negocio,   chocuano,   almacenes,   cacharros   pero   muy   bien   montados,   fincas
también.

P. ¿ Po, qué casi todo el  mundo se dedica a  la  m¡neria y muy
poquita gente se dedica a la agricultura o al comercio?
-Ahora  yo  estaba  allá  arriba  en  una  mina  con  unos  tipos  en  una  recta  y  casi

que s, eso no se levanta allá estaba,  me había perdido esta rumba de aquí.

P.  ¿  ustedes  nunca  pensaron  tral,ajar  la  artesania  del  oro
también,  o  sea  no venderlo  asi  d¡gamos  lo  bruto  sin  trabajar,
hacer anillos en oro?
-Ah!,  para vender.

P. ¿ Ya en alhajas?
-  No  eso  no  se  penso,  ni  se  piensa  porque  como  el  que  neces¡taba  hacer  su
alhaja  la  llevaba  donde  el  Joyero  y  la  labraba,  le  hacían  lo  que  usted  qu¡siera,
una moneda,  un medallón.  o la compra uno en la prendería.

P. ¿ N¡nguno de la comun¡dad sabe trabajar el oro?
-No,no

P.  ¿  No  a  Tesultado,  que  ustedl  conozca,  gente  m¡nera  que
trabaje el oro?
-Si,  en Zaragoza había un muchacho am¡go mío que trabajaba el oro.

P. ¿ É, era negro?
-  Si,   negro  chocuano,   habían  dos  uno  lo  mataron  hace  como  dos  años  me

parece,  era joyero.

P. ¿ Era con r,restaciones soc¡ales y todo eso, el traL,ajo allá?
-  De  acuerdo  a  lo  qiJe  usted  sepa  trabajar,  de  acuerdo  al  sueldo  se  hacen  las

prestaciones,  dependen de lo que gane.
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P. ¿Cuándo se term¡no esa corr,r,añía?
-   No   la   compañía   esta   trabajando,   pero   los  jefes   si   se  fueron,   ya   no   hay
americanos  mas  allí  ya  todo  esta  por  colomb¡anos,  yo  no  tengo  ¡mpresión  de
cuanto  hace  que  se  fue,  habrá  unos  25  años,  mas  o  menos  25  años  que  se
retiraron 'os americanos.

P. Hablemos un poqu¡to soL,re eso era una bodega?
-  Ahí  había   una  bodega  por  parte  de   la   compañía  antes,   la   creciente  que
nombramos en el  84 tumbo esto,  tumba  la  casa,  la  bodega  la daño  hizo mucho
daño,  esa  fue  la  que  tumbo  como  13  casas  de  este  lado,  eso  acabo  con  la
bodega que tenia la compañía.

P. ¿ Antes, hace mas o rnenos 2O o 3O años como era eso ahí?
-  Ahí  era   la  compañía,   tenia  un  trabajador  que  manejaba  una  grúa  para  el
descargue de t¡erras pesadas y todo,  todo,  la compañía arriba para donde esta
la planta,  que desarrolla toda la fuerza que va para el  Bagre,  hay una parte que
le  dicen  'a  provisión,  entonces  tenían  una  operador  pa  que  manejara  la  grúa,
esa  grúa  al  tiempo  de  estar  hay  sola  se  cayo,  ya  no  la  utilizaban  mas,  era  pa
levantar la carga pa  levantarla  a  los carros,  para cargar y descargar  la  lancha,
subir lo que neces¡taban en el  Bagre,

P. ¿ Qué subian?
-   Todo,   alimentación   porque   allá   había   un   personal   de   la   compañía,   los
administradores de la planta,  allá tienen  sus tiendas  para almacenar su com¡da
para ellos.

P. ¿ Qué bajaban para eI Bag,e?
-  Lo  que  necesitaban   bajar,   el   personal   cuando  necesitaba  bajar  bajaba  y
cuando  necesitaba  subir  subía,  por  eso  la  compañía  tenia  transporte  para  su
personal.

P. ¿ Antes subían ernL,arcac¡ones grandes r,or acá?
-  Si,  una  lancha  esas  lanchas  que  están  subiendo  son  particulares,  son  de
señores  de  por  allá  de  Barranquilla,  suben  a  trabajar,  transportan  carga  de
Barranquilla a Zaragoza y el  Bagre.

P. ¿Cómo fue eso, mas o menos cuando?
- No me acuerdo.

Ya esa actMdad en nuestro departamento de nosotros en el  Cauca,  las cosas
que  se hacia allá,  nuestro viejos,  y ya uno sale con esas costumbres y  a  esta
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Juventud   no   le   suena,   a   esta  Juventud   le   suena   su   baile   de   moverse   los
ballenatos  esas  cosas  así  sabrosas  y  sale  usted  con  una  tradición  antlgua  del
Cauca   o  del  Choco  y  comienzan  los  muchachos  hacerle  tiradera  que  queden
ciegos todos   Allá  en  la  tierra  de  nosotros  hay  una  costumbre  de  Navidad,  del
16  de  dic,embre  en  adelante  se  dan  los  aguinaldos,   las  muchachas  con  los
viejos.  esa fiesta se celebra por la noche a  las 7:00 o 8:00 de la  noche un  baile
que  se  llama  Juga,  se  toca  con  un  tambor,  usted  no  aguanta  la  cr,t¡ca  de  los
muchachos,  ese viejo esta loco.

P. Oue recuerda de GuaF,i?
-Pa decirles que por allá,  la vía de por allá el  transporte  era  en  madera,  cogía
uno su brazalete su pala l'egaba a Guap¡ mercaba y volvía y subía a la vereda.

P. ¿Qué Cogían?
-  Canaleta  se  tiene   la  costumbre   por  allá   que  se   respetaba   mucho  a   los
mayores y los mayores a uno.

P. ¿ José que n®s comenta?
-No,  pues que por allá unos hace  lo mismo que hace  por aquí  por que por allá
uno cultiva,  trabaja  la m¡nería,

P. ¿Qué comían por allá?
-  Por allá  se  come  mucho  el  pescado  !o  que  armaban  pa  coger  los  pescados
era la catanga para coger los camarones

P. ¿Cómo eran las casas de Guar,i?
- Las casas de Guapi anteriormente eran altas de piso alto,  de madera.

P. ¿ Córno era el tecl,o, con,o era la construcc¡ón de la casa?
-  La construcción era de  la  misma forma que está,  lo que  pasa  es  que  era  de
madera el piso y todo,  hechas de z¡nc todo era de zinc,  de paja también.

P.  ¿  Cárr,o  era  la  d¡striL,ución  de  la  casa,  esta  por ejemr,Io  la
cocina  y  los  cuartos  en  el  m¡srno  lado,  Ia  cocina  quedlaL,a
Tet¡rado?
- La coc¡na aparte,  'a pieza aparte,  había unas,  que como la casa era grande la
cocina fuera  de  la  misma  casa,  la  mayor fuente  para,  el  prepara  para  la  casa
era la 'eña

O
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P. SiemF,re el baño quedaL,a ubicado al lad® de la cocina?
-  Los  ríos  allá,  son  muy  de  mucha  playa  de  ríos  sanos  que  no  hay  parte  de

pescado  bravo   de caimán  no,  entonces  uno se  baña  en  el  río  o  en  chorro  de
agua  potable,  de  agua  fuerte,  cristalina,  entonces  ese  era  el  plan  del  agua  y
uno  lo va viendo hasta donde va mas profundo y hasta ahí uno va.

P. En Guap¡ había sen,ic¡og acueducto?
-Sí Guap¡ es mas grande que Zaragoza

P.  Bueno,  según  lo  que  han  contado,  Guap¡  es  l,n  mur,¡cipi®
con   todas   las   c®ndl¡ciones   r,ara   v¡vir  t,¡en   por   qué   dle   un
momento a otro decitiieron que tenían que saI¡r a  busear ®tra
tierra,  cuál  fue  la  razón  que  los  motivo  a  que  torr,arara  eéa
decisión de coger su maleta y salir?
- Primero,  la  mayoría de  nosotros somos de por aquí es como  por ejemplo  uno
conoce  una  mujer,  entonces  nosotros  cada  s  días  estamos  en  Zaragoza,  que
pasa,   que  estoy  en  Zaragoza  y  yo  quiero  ¡r  a  conocer  Bogotá  y  tengo   la
facil¡dad,  yo  me  voy  a  conocer  Bogotá.    Me  gusto  me  quedo,  llega  un  familiar
mío  y  me  dice,  como te  esta yendo,  y  le  digo  que  me esta  yendo  muy  b,en,  yo
trabajo bien,  para nosotros de Guapi.

O
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LugaÍ:   Munic¡pio de Zaragoza,  Vereda  PuelJlo  Nuevo
Fecha:   7 y s de febrero
Realizada por:   Angela Maria R¡vera Yepes

P/     ¿CualeS  son  l®s  princir,ales  recu,sos  ma¬urale§  que   t¡ene   la  vereda
E'ueblo "uevo?
-Los principales  recursos  naturales que tieiie  la vereda  Pueblo  Nuevo son:    El  plátano,  la  yuca,  el
ñame,  el oro,  el  maiz,  e'  chontaduro.

P/  ¿A r,¡vel de Fauna, dle anima'es?
-La gallina,  el  pato,  el  pavo

r'/     ¿Tienen  n,uchos  anin,ales  s¡Ivestres?  Por  estar  en  zonas  t'e  tanta
vegetacíón.
-No

P/   ¿Y  reeursos  corno  el  agua  l,®r ejeml,Io?  ES  muy  irr,I,ortar,te  aquí  eI  Río
"echí ustedes están a ®rillas del río Necl,í
-Sí

P/    éEntonees  erp  agua  están  el  río  Nect,í  y  el  rí®  r'®rce?  ¿QueE,radla  EI
Aguan¬e? ¿D)e al,í sacan e¡ aGueducto c¡ert¿?
-Sí

F'/    ¿Y  como  esta  e'  nacim¡ento  de  esa  queL,rat'a?  ¿Esta  proteg¡da  por
vegetac¡ón?
-   Sí esta protegida por vegetación

P/  ¿E6ta en muy bl,en es¬ado?
-Sí

P/  éY ct,mo lo eu¡dan?
- No talando árt,oles

P/  ¿Cuáles árl,ole§ s¡eml,raro a la or¡Ila de la quet,rada?
-Arbol del  Pan,  Guama,

P/ ¿Estos son l,uenos para estar al pie de la quet,rada? ¿Protegen el agua?
- Sí,  protegen del desbordamiento el  Mao y el  árbol del  Pan
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P/ ¿Cómo transportan el agua?
-El  agua  se transpoíta  por tuberi'a

P/ ¿La tut,er¡a va f,asta las casas?
-  Si,  sale  una  'lave  o  tubo  madre  que  se  le  dice;  se  conecta  con  los  tubos  pequeños  nacia  las
CaSaS_

iS/ ¿I.a casa tiene var¡as conexiones?
-Si depende de la casa  hay una que t¡ene vanas y en otras solo hay una.

P/ ¿us¬edes tienen un tanqüe, una aGequia? ¿t)ónde recogen el agua a pari®
de la queL,rada?
-Si,  arriba  en  la  boca toma.

O
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REG[STRO  FOTOGRÁFICO

Relación de diapositivas

DIAPOSITIVAS  1,2,3,4,5

Entrega de ceftificados a los participantes.

DIAPOSITIVA 6,7,8i9,10

Grupo de asi-stentes a los talleres.

DIAPOSITIVA  11

Vivienda de la vereda.

DIAPOSITIVA  12

Mapa de la vereda.

DIAPOSITIVA  13

Una representante del grupo presentando el trabaJ'o de su equipo.

DIAPOSITIVA  14

Canasto  elaborado  por  un  miembro  de  la  comunidad,   utilizado  para
cargar alimentos.

DIAPOSITIVA  15

w.+_,h
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Doña Teresa,  miembro de la comunidad barequeando.

DIAPOSITIVA  16

ldem,

DIAPOSITIVA  17

Platanera ubicada en una pendiente.

DIAPOSITIVA  18

puente  peatonal  que  une  el  sitio donde están  ubicadas  las viviendas y
la escuela.  Desl¡zamiento de tierra ocasionado por la erosión.

DIAPOSITIVA  19

Entrada  a  una  vivienda  construida  en  madera  y  piso  de  tierra.  Al  lado
un  kiosco  donde  se  reúne  la  comunidad.    El  k¡osco  es  elaborado  con
troncos de madera a los que le s¡embran  una enredadera para utilizarlo
como techo refrescando el lugar.

DIAPOSITIVA 20

Deslizamiento de tierra causado por la erosión.

_QO¢-á6O  A\Ü`oDoT..=^=%ouu---L
Cc,i`ti-`i   di   Anticquia

Cbntro  d,  iJúu,nentrión
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lNTRODuCCIÓN

El  tercer  taller  de  diagnóstico  etnoambiental  pariicipativo  que  realizó  el  Cabildo

Verde  de  Medellín  para  Corant¡oquia  dentro  del  contrato  354  tuvo  lugar  en   la

vereda Guaimaral del  municipio de Sopetrán  los días 21  y 22 de marzo de 1997.

Se   plantean   aquí   los   elementos   conceptuales   bajo   los   cuales   se   trabajo   el

diagnóstico,   se   relata   el   desarro'lo   del   taller   y   la   información   analizada,    la

evaluación,  los productos realizados y las entrevistas.

En algunos puntos se tomaron en cons¡deración fuentes bibliográficas,  en  las que

se consultaron algunos documentos hístóricos.
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Veredc, Guc]¡mc,rc,l - Munic¡p¡o de Sopefrán

1.   REVISION  DE  LA INFORMACION

Tal  como  está  est¡pulado,  la  Corporación  puso  a  disposición  la  información  con

que se contaba sobre la comunidad y la vereda.

Los documentos consultados fueron  los síguientes:

®   Transcr¡pción de las entrevistas realizada por funcionarios de Corantioquia.

®   Video sobre la visita realizada por Corantioquia a la vereda.

Esta  información sirvió para def¡n¡r mejor las actividades del ta'ler e indagar sobre

los  aspectos   menos  trabajados   para  que   la   Corporación   d¡sponga   de   mayor

informac¡ón y de un diagnost¡co más completo.

Una  vez  realizado  el  taller  se  consultaron  otras  fuentes  para  fundamentar  el

d¡agnóstico, tales como :

®   Lineamientos    Generales    para    una    Política    de    Educación    Ambiental    en

Comunidades Afrocolombianas.   Ministerio de Educación Nacional.
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®    Decreto Reglamentar¡o 804 de 1995 de la Ley 115 de  1994.

Monografía de la vereda Guaimaral,  año  1994.

Ley  21   de   1991       Convenio  sobre   Pueblos   lndígenas  y  Trjbales  en   Países

lndependientes.

2.   DURACION  DEL TALLER

El  taller  se  llevó  a  cabo  el  día  viernes  21  de  marzo  de  6:30  p.m.10:00  p.m.  y  el

sábado  22  de  6:00  p.m.  a  10:30  p.m.    Los  horarios  fueron  concertados  entre  la

comunidad  y  Corantioquia.     A  pesar  del  poco  tiempo  se  logró  obtener  buena

informac¡ón.

3.   CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.

La  convocatoria fue  realizada  por  la  Corporación,  se  le  entrego  al  Cabildo Verde

de  Medellín  la  información  correspondiente a  la asistencia.    Días  antes  del  taller,

los  encargados  del  proyecto  por  parte  de  Corant¡oquia  estuvieron  en  la  vereda

concertando con la comunidad su participación en el taller.

La  participación  y  as¡stencia  al  taller  fue  muy  buena  debido  a  la  motivación  y

espíritu emprendedor de la comunidad.   Asistieron en total 48 personas.

4
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Los as¡stentes fueron  los siguientes.'

WOMBRE

Diego de Jesús DÍaz Pérez

Celsa Delgado

Duber Arley Londoño

Luis Alberto  Díaz

lvan ANTONIO  Usuga

Francela Delgado

Ruben Darío Delgado

Alvaro  Holguin

Alirio  Florez  U

Draisa María Delgado

Sixta Tulia  Delgado

Norely  Quintero

Edgar de Jesús Pérez

Jaiber Delgado

Carlos Mario Rojas

EDAD

36

56

18

38

46

20

26

37

31

26

55

20

27

22

22

OCUPAC/ON

Jornalero

Ama de casa

Estudiante

Agricultor-palero

Mayordomo

Ama de casa

Empleado

Palero

Mayordomo

Empleada doméstica

Ama de ffisa

Ama de casa

Conductor

Obrero

Obrero



CORPORACION AUTONOIVIA REGIONAL DEI CENTRO  DE ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE DE MEDEIL¡N

Taller de P/?gnf,sli_co Ffnoamb¡entc]/ a Comun¡dades Negrc,s
Vereda GucI¡mc]ra/ - Munic;¡p¡o de Sopefrón

Carlos Enrique Quintero

Ramón Rojas

Gloria Stella  Delgado

Dalgy Delgado

Bernardo Osorio

Asunción Delgado

Bibiana  Delgado

Jairo Macias

Ernesto Tilano

Obed Qujntero

Esneider de Jesús Montoya

Luis Em¡ljo Hoyos  R.

Alcides Montoya

Jorge Eliecer Delgado

lsmael  Londoño

Verónica Pérez

Patrjc¡a Aguirre

D¡esemíd Peña

Mayda Surloy Márquez

18

25

34

31

28

49

12

16

46

35

21

26

39

27

49

13

16

14

16

Palero

Obrero

Ama de casa

Ama de casa

Construcción

Ama de casa

Estudiante

Estudiante

Obrero

Obrero

Palero

Agrícultor

Jornalero

Jornalero

Agricultor

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante
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Fredy Alberio Alvarez

Dora Piedad Montoya

José Antonio Quintero

Oscar Darío Aguirre

Elsa Soley Florez

Luz Adela Díaz

Angél¡ca Montoya

Paola Loaiza

Darío Alvarez

Luz Adela Díaz

Rubén Darío Delgado

Sixta Tulia  Delgado

Luz Vianey Londoño

Recursos:   Escarapelas, fichas.

29

20

31

23

25

34

50

4.   IVIETODOLOGíA Y DESARROLLO  DEL TALLER

Trabaja en finca

Ama de casa

Agricultor

Agricultor

Ama de casa

Ama de casa

Ama de casa

La   pr¡mera   actividad   consistió   en   la   presentación   de   los   asistentes`      Se   les

entregó  una  escarapela  diferente  a  la  suya  para  que  se  presentaran  entre ellos.

Uno por uno iba saliendo y presentaba a la persona de quien tenía  la escarapela,

7
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lo que permitió determinar el  n¡vel de conoc¡miento entre los participantes.   Luego

contestaban  unas  preguntas  que  se  iban  anotando  en  unas  fichas  previamente

diseñadas  para  identificar  la  procedencia  y  el  significado  y tradición  de'  nombre.

También se preguntó por las expectativas frente al taller.

En  los  asistentes  al  taller no hay  conciencia  de  la  procedencia  del  nombre  ni  del

signjfícado.      Tampoco   parece   haber   trad¡ción   al   respecto,    en   cuanto   a   la

cohesión,  es  de  resaltar  que  existe  un  amplio  conocimiento  entre  los  habitantes

de la comunidad.

Desarrollo de la reunión:

Actividad  1=   Convocatoria

Se  inicio  con  una  discusión  en  torno  a  la  convocatoria  del  talleri   los  asistentes

plantearon que  la  promoción  se  realizo  en  el  mes  de febrero  a  través  del  alcalde

del  mun¡cipio;  la fecha que  se tenia  acordada  se  cambio  y el  presidente  de junta

de  acción  comunal  no  informo  esto a  la comunidad.   También  se  expresa  que  no

tenían  conocimiento  del   objetjvo  del  taller  dicen  además  que  falto  promoción,
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man¡fíestan  que  es  poca  la  representación  de  los  afiliados  a  la  junta  de  acción

comunal,  ¡nclusive la ausencia del presidente de esta organización en la reunión.

Con  base en  lo expuesto,  se pone a consideración de los presentes si el taller se

aplaza para hacer una mayor promoción  o se  realiza el  día siguiente se acuerda

que se efectué al  día siguiente (sábado  12 de abril  de  10:OO a.m.  a 4:30 p.m.).

Actividad 2=   Presentación institucional.

Se hizo  la presentación  de Corantioquia por el  ¡nterventor del  programa,  Dr.   Luis

Anton¡o Valoyes Córdoba,  deI Cab¡ldo Verde de Medellín  por el  Director Ejecut¡vo

y de'  taller,  por  la  coord¡nadora  del  m¡smo.    En  este  último  se  hizo  énfasis  en  la

finalidad  del  trabajo  ya  que  en  las  expectativas  se  percibió  que  no  había  mucha

clar¡dad al  respecto.   Esperaban aprender en  materia ambiental  mas no en  el  que

se  der¡va  del  conocimiento  de  los  miembros  más  adultos  de  su  comunidad  y  de

reconstruir su historia y su saber.

Act¡vidad 3:   Elaboración de maquetas

Recursos:  Plastilina de diferentes colores,  un  pliego de cartón  paja con el  croquis

de la vereda dibujado, grabadora, cassettes, hojas,  lapiceros,  mater¡al de desecho

9
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y  recursos  del  medio  como  piedras,  hojas]  arena]  etc.    Se  reunieron  en  cuatro

grupos,   cada  uno  de  los  cuales  recibió  el  material   necesario  para  realizar  'a

actMdad    que    consistía    en    dibujar    el    aspecto    as¡gnado    a    cada    grupo.

Simultáneamente,  uno  de  los faci'¡tadores  del  ta'ler  iba  realizando  una  entrev¡sta

colectiva  que  sirviera  para  profundizar  la  información  y  guiar  la  actividad.     Los

dibujos se socia]izaron al día siguiente.

Sábado 12 de abr¡I

Actividad 1=  Fichas y escarapelas

Se  aplico  la ficha  de  presentación  a  los  participantes,  a  las  personas  que  iban

llegando a la esciiela y se le entregaba la respectiva escarapela.

Equipo 1  :  Recursos naturales de la vereda. Su estado antes y ahora.

Equipo 2 :  Problemas ambientales de la vereda.

Equipo 3 :  Historia del amoblamiento de la vereda.

Equipo 4 :  Prácticas tradjc¡onales de producción.

Act¡v¡dad 4:  Aspectos Amb¡entales

Esta  act¡vidad  se trabajó  con  cinco  equ¡posJ  cada  uno  de  los  cuales  a  partir de

una  guía  escrita  que  les  fue  entregada,  establecieron  las  condiciones  de  cada

recurso.

10
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Temas manejados.'

EquípO  I   AGUA.

EquipO2   SUELOS.

EquipO 3   FAUNA Y FLORA.

Equ¡pO 4   AMOBLAMIENTO  DE  LA VEREDA

Equ¡Po 5   PRÁCTICAS TRADICIONALES  DE  PRODUCCION

Actividad 5:   Socialización maiqlletas

Cada equipo presento el trabajo reaI¡zado el  día anterior,  de esta manera se pudo

socializar toda la ¡nformac¡ón siendo complementada por los demás part¡c¡pantes.

Actividad 6:  Trabajo etnobotánico.

Se  d¡vidió  a  los  participantes  en  grupos  para  que  trabajaran  en  las  diferentes

espec¡es    vegetales,    clas¡ficadas    según    su    uso.    (medic¡nales,    aI¡mentic¡as,

ahesanales y de construcción  ).   Se  real¡zo  un  cuadro  en  hojas para  consignar la

informaci'ón sobre  las plantas que usan  en  la  comunidad,  parte  de  la planta,  para

qué  sirve,  como  la  utilizan,  etc.     Por  la  limitación  de  tiempo  no  fue  posible  la

soc¡alizac¡ón del  trabajo grupal,  para suplir esta  l¡mítaste varios grupos trabajaron

ll
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la misma clas¡ficación  de  la planta.    Esto  llevo a que solo se trabajaran  algunas y

no de manera tan exhaustiva como era el propósito.

Act¡vidad 7:   Entrevistas directas.

Recursos: cassettes, grabadora de audio y grabadora de vídeo.

Con esta actividad se buscaba identificar aspectos que no fueron captados en  las

act¡vidades grupales  relacionados  con  ías  man¡festaciones  culturales  ancestrales

y definir cuáles tienen algún grado de perv¡venc¡a.

Activ¡dad 8=   Evaluación

Una   vez  finalizado  el   taller  se   hizo   una   evaluac¡ón   individual   cons¡gnada   por

escrito en el formato de evaluación.

5.   ANÁLISIS Y RESuLTADOS.   DIAGNÓSTICO

5.1   CONSIDERAClONES CONCEPTuALES

Para  realizar el  diagnost¡co  se  rev¡so  alguna  bibliografía  existente  para  definir un

marco de referencia desde el cual se puedan  identificar las característ¡cas de esta
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comunidad,  sus trad¡c¡ones y su s¡tuación.   Como se expresa en  los llL¡neamientos

Generales  para  la  Educación  en  Comunidades  Afrocolomb¡anas",   este  tipo  de

comunidades  no  es  homogénea  y  por  ello  existe  d¡vers¡dad  cultural  relac¡onada

con la zona geográfica donde está localizada.

Por  esto,  para  real¡zar  el  diagnost¡co  es  necesario  identificar  los  propós¡tos  de

vida,  el  contexto  socio-cultural,  ambiental  y  de  diversos  ecosistemas  en  que  se

encuentran estas comun¡dades negras,  entendiéndose por éstas,  según la Ley 70

de 1993, como "El conjunto de famil¡as de ascendencia afrocolomb¡ana que

poseen una cultura propia, comparten una historia y comparlen sus propias

tradiciones y costumbres dentro de la relac¡ón campo-poblado, que revelan

y  conservan  conc¡encia  de  identidad  que  las  distingue  de  otros  grupos

étnicos."  (Ley 70.  Cap.  I. Art. 2.  Parágrafo 5)

Es  importante  anotar  que  la  Ley  70  se  refiere  a  las  comunidades  negras  del

LÍtoral  Pacífico  marginando  a  las  comunidades  negras  urbanas  y  a  las  ubicadas

en  los valles interand¡nos.   La comunidad de que trata este diagnosticxJ pertenece

a  esta  última  categoría,  por  lo  tanto  es  anal¡zada  bajo  una  óptica  más  ampl¡a.

Para  tal  propósito  es  de  trascendental  ¡mportancia    la  ley  21   de  1991,   la  cual

aprueba   el  convenio  número169  sobre  pueblos   ¡ndígenas  y tribales  en  pueblos
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independ¡entes,  adoptado  por  'a  76a  conferenc¡a  general  de  la  OIT.     Ginebra

1989.

Prácticas  Tradicionales  de  Producción:    ''Son  las  actividades  y  técnicas

agricolas,  mineras,  de  extracción  forestal,  pecuarias,  de  caza,  pesca  y

recolección    de    productos    naturales    en    general,    que    han    utilizado

consuetudinariamente     las    comunidades     negras     para     garantizar    la

conservación de la vida y el desarrollo autosostenible."

( Ley 70.  Cap.  l. Art.  2.  Parágrafo  7.)

Es difícil  detectar en esta comunidad  prácticas ancestrales de producc¡ón,  ya que

ha  s¡do  somet¡da  por diversas  cjrcunstancias  a  múltiples  actividades  económicas

y  diferentes  usos  de  la  tierra  (extracc¡ón  materiales  de  construcción,  agricultura,

jornaleros,  mayordomos,  empleadas  domést¡cas)  lo que  permite conjeturar que  la

situación económica no ha s¡do muy estable en las familias de la comun¡dad

Otra    práctica    tradicional    de    producción    detectada    tjene    que    ver    con    la

etnobotánica,  especialmente en el uso de las plantas medicinales.

Algunos de los principios de la etnoeducación que consideramos  importante tener

en cuenta son los de ¡nterculturalidad y solidaridad.
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lnterculturalidad:   "  Entend¡da  como  la  capac¡dad  de  conocer  la  cultura

propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica

y reciproca, contribuyendo a plasmar en la realidad soc¡al, una coexistencia

en  igualdad  de  condiciones  y  respeto  mutuo".  (Decre+o 804 de  1995.   Ley  115 cle

1994).

Según   esta   definición   y   las   observaciones   en   la   comunidad,   se   hacen   los

s¡guientes  planteam¡entos:    es  una  comunidad  que  conserva  una  memor¡a  sobre

sus   antepasados   y   hay   un   reconocim¡ento   de   las   raices   africanas   entre   la

población  más  adulta,  sin  embargo  en  una  pr¡mera  aproximación  no  fue  posible

detectar  unas  prácticas  culturales  que  los  relaciones  con  comunidades  negras

donde  se  conservan  prácticas  etn¡coculturales  del  pueblo  afrocolombiano,  no  se

quiere  dec¡r que  no  existían,  probablemente  las  hayan  pero es  necesario  realizar

un  estudio y/o  investigación  que  permita  una  recuperación  de  la  memoria  cultural

para   posteriormente   ser  apoyado   por   un   proceso   etnoeducativo   que   permita

consolidar y forialecer su etn¡cidad.

Durante  el  desarro''o  del  taller se  detecto  por  el  término  "moreno"  que  utilizaban

algunos  asistentes  para  autonombrarset  que  ex¡ste    amb¡güedad  para  definir  el

l5
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5.2.2  ZONA DE VIDA

La vereda Guaimaral,  ubicada en el  municipio de Sopetrán,  está  ubicada en zona

de   bosque   seco   tropical   con   una   biotemperatura   mayor   de   24O   C   y   una

precipitac¡ón  entre  1.000  y 2.000  mm/anuales,  de  acuerdo  con  el  Diagrama  para

la clasificación de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales del  mundo.

5.3      HISTORIA DE  LA COMuNIDAD Y AMOBLAIVllENTO  DE  LA

VEREDA

Según rv,pó+estis  "La vereda fue poblada desde muy empezada la colonia por

negros africanos que se escaparon del poderio de sus patrones españoles,

sin embargo no existe intormación de la existencia de palenques de negros

tugitivos para esta  región del occcidente colombiano".   (Darío sevillano áivarez.

Monograf¡a de la vereda Guaimaral,  1944)

"La vereda Guaimarali  está  situada en  la parte  sur del  municipio  de  Sopetrán,  en

el  valle del  río Auras (Aurra)  cuyo nombre se deriva de  la  circunstancia  de que el

río nace en  las f¡ncas de  las señoras :  Aura  Nelly y Aura  Elisa en  el  municipio de
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San   Pedro   de   los   Milagros.      Este   valle  es   una   gran   llanura,   rica   en   pastos

naturales para nutrir ganados,  que abundan en la zona.

La vereda  lim¡ta:   Por el  norte,  con  Santa  Fe  de Antioquia,  sirviendo como divis¡ón

el  cauce  del  río  Cauca;    por el  sur  con  las  veredas  de  San  Nicolás  y  La  Puefta,

s¡rv¡endo como división  las crestas de las pequeñas colinas  llamadas:   La  Metida,

por e' oriente con la vereda EI  Rodeo,  sirv¡endo como d¡vislón el  río Auras y por el

occidente  con  Santa  Fe  de  Antioquia  sirviendo  como  división  las  aguas  del  río

Cauca.   El área total de la vereda equívale a unos nueve kilómetros cuadrados

A pesar de que es una de las veredas más rica en agua,  pues la bañan las aguas

deI  Cauca  y el  Auras,  es  una  de  las  veredas  más  seca,  pues  sus t¡erras  no  son

beneficiadas por estas aguas y solo una pequeña parte de  la extensión territorial,

es   regada   por  acequias   de   aguas   tomadas   del   río  Auras.      Los   dos   ríos   la

atraVieSan  de  Sur a  nOrte."  (Tomado de MoNOGRAFÍA VEREDA GUAIMARAL,1994  )

Reproducimos  a  continuación  de  manera  textual  un  manuscr¡to  realizado  por  la

señora Angélica  Montoya,  por considerarlo  un  documento  histórico  en  el  devenir

de la vereda.
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"Estos son mis recuerdos de ¡nfancia.

Gua¡maral rico en agricultura y frutas.

En esta vereda toda la mayoría de las familias, son propietarias de sus viv¡endas,

pero todo lo que trabajan lo asen en tierras de el Señor Bariolomé Peña y otras en

t¡erras de propiedad del señor Anton¡o Tamaño.

Las de don Antonio Tamaño son tierras secas que solo se cult¡van en las hepocas

de himbierno.

Y las de Don Bariolo sí son de agua como el famoso dique y las afamadas vegas.

Estas tierras se riegan con  aguas del  río Aurra  por medio de cequ¡as...  donde se

cultiva   maíz,   yuca,   papalla,   tomate,   maraculla,   sandía,   melon,   ají   pimenton,

merengena, aullama y los fríjoles llamados con los nombres de frísol chinche, aba,

guandus o garbanzo.

Luego teníamos  las famosas  huertas  a  orillas del  río,  que  eran  de  prop¡edad  de

los señores Re¡naldo, Pedro Rico, José Obdul¡o Pérez, Antonio Arango,  Serbeleon

Aguirre, y luego seguían al mismo nivel las de Don Bartolo Peña,

estas huertas todas eran r¡cas en toda clase de frutas , como son :

chocolate,  plátano  guineos,  banano,  sapote,  guama,  guanabana,  mango,  p-Iña,

mamoncillo,   aguacate,    mandarina,    naranja,   chascarazas,    sapote   de   carne,

nísperos,  caña de  azucar,  algarroba y los famosos  palos de fruta  de  Arbol  de  eI

Pan que cirbe para cuidar cerdos y las palmas de corozos, extera,

22



CORPORACION AUTONOIVIA REGIONAL DEI CENTRO DE ANTIOQUIA

C:ABll.DO  VERDE DE MEDEl.l/N

Ta/ler de P:?gnÍ,st-fco Flnoclmb¡en¡al a Comunidades Negras
Veredc, Guc,¡mcJrcil - Mun¡c¡p¡c, de Sopelrán

En nuestro río los peces abundaban como es el bocachico, la sabaleta, la anguilla,

el corroncho y los barbudos y los famosos getudos.

En  el  río  Cauca  también  era  mucha  pesca.  por  que  allí  abía  mucho  pescado

grande  como  el  getudo,  la  dorada,  todos  estos  peses  se  cojían  en  cauca  con

atarrayas y ansuelos de armar.

En el río aurra, solo se neces¡tava pazarlo de un lado a otro y cogía pescado con

los píes, o cuando crecía el río

luego salía uno a buscar peses en la plalla,

tamb¡én se tenía la famosa ciénega De don Bartolo

donde se h¡ban de cacería y el arma era una cauchera,

para cazar picic¡es o el famoso pato de agua,

y también se armaban trampas, que se fabrican con guaduas picadas,

para casar perdíces, ch¡l¡ndros o solo tortolas,

y  tamb¡én  en  tierras  de  don   Bartolo   mas   propiamente  en   Argentina   y  en   el

acataño, se conceguía el famoso chocho.

También en la cienega que esto era una manga   se hiva a buscar calabazos para

rraspar las tan apreciadas tutumas, y esto se lleva a bender a Sopetrán.
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También  recuerdo,  que  las t¡erras de  don  Anton¡o Tamallo  mas  propiamente  en

las lomas y el la cañada el ceibc,n y el cerezal, se hiva a buscar leña para llevar al

pueblo y esto se llamava las rrastras de leña, que su prec¡o era de 2S.

Aquí esplico lo de la c¡énega,

la c¡énega era una manga de ganado y en toda la mitad tenía  un charco de agua

inmenzo,  y  esta  terminaba  en  una  ac¡enda  que  llamaba  la  casa  de  teja,  donde

rec¡bía  Don  Bartolo los arriendos de  maíz del  Dique y también  abía  lechería  ,  en

esta parte era mayordomo el señor Pedro Antonio Peña,

y el que cargaba el arriendo en los nov¡llos era el señor Antonio quintero que v¡vía

en una casa que abía en el Dique.

La Escuela

La  Escuela fue una hidea del señor Pedro Antonio Peña,  y el terreno fue donado

por el  señor Bariolomé  Peña,  la  Escuela  fue  construida    con  la  colaboración  de

toda la comun¡dad.

Hombres y mujeres recojíeron el mater¡al de plalla y acían cantarillas, empanadas

y papas para vender fue a sí como recog¡eron 35.000S para empezar la Escuela.
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Fue así que el dirextor de la carcel de ese entonses bajava con los presos de esa

epoca  y  nos  fabricaron  a  la  sombra  de  un  higueron  los  bloques  con  que  fue

construída la escuela, y abían tres oficiales.

De los presos recuerdo que estaba el famoso cara de mostro, otro que le decían

el terror de los gall¡neros."

Según información de la comunidad,  la escuela se construyó hace 32 ó 33 años.

5.4  Prácticas cu]turales, mitos y leyendas

Mahejo de herramientas

Para   la   pesca   se   utilizaban   atarrayas,   anzuelos   y   tacos   de   dinamita.      Las

atarrayas  eran  fabrjcadas  por  los  mismos  pescadores,  los  plomos  eran  sacados

de  las  pilas,   los  anzuelos  y  la  dinamita  eran  comprados  en  el   pueblo.     Esta

actividad es muy poca debido a la escasez del recurso.
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Para  la caza se utilizaban escopetas de  madera y tubos que eran fabricadas  por

los mismos cazadores    lgualmente  utilizaban trampas de  madera.    Esta  actividad

también es hoy muy reducida por la misma razón.

En la agricultura se araba con bueyes y se utilizaba machetes,  barras,  azadones y

picos.   Los bueyes han s¡do reemplazados por los tractores

Control de enfermedades en an¡males

Anteriormente no se hacía ningún t¡po de control  de enfermedades para  matar los

parásitos  en  los  animales.     "El  ganado  vacuno  que  había  era  de  los  ricos,   los

pobres tenían  porcinosJ7.

Ahora  se  acostumbra  fumigarlos  con  una  bomba  con  Negubon  o  Asuntol.    Para

preveneir las enfermedades como el carbón y la fiebre aftosa se apl¡can vacunas.

Fiestas

No ex¡ste tradición de fiestas propias en  la vereda,  sólo la comunidad  participa de

las  fiestas   religiosas   tradicionales   programadas   en   Sopetrán   o   Santa   Fe   de

Ant¡oquia.
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Anter¡ormente  se  hacían  grandes  festejos  cuando  ocurría   un   matr¡mon¡o,   hoy

sucede muy poco porque la mayoría de las parejas están en unión  libre.   El último

festejo  por  un   matr¡mon¡o  se  registro   hace  26   años.      (Remit¡rse  a  el   anexo

entrevista).

Mitos y leyendas

Es  poca  la  información  que  la  comunídad  posee  al   respecto,   se  habla  de  EI

Mohán,  que  es  identificado  como  un  duende  enano  que  desvía  a  la  gente  del

cam¡no.   Tamb¡én existen algunas historias de guaquería.

En la monografi'a que exjste sobre la vereda se regístra  la s¡gu¡ente  informacíon al

respecto:

"Como en  todo  lugar de  la  tierra,  a  la  vereda  no  le  podían faltar en  su folclor  los

mjtos y leyendas:

1.  Se habla de una gallina con tres pollitos de oro,  que sale en  determinado  lugar

donde hay unos carucos y un uñegatal.
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2.  A  Pedro  Antonio   Peña   parece   que  se   le   perdió   la   barra   con   que   estaba

trabajando junto a una p¡edra grande.

3.  A   uno   de   los   hijos   de   Obdulio   Pérez,   lo   embolató   un   duende   y   solo   lo

encontraron en  las horas de la tarde.

4.  En el cañelón a un sacristán de San Nicolás se le apareció un niño;  el sacristán

lo   cargo   y   el    n¡ño   empezó   a    hablar   con   él    de    la   siguiente    manera:

Requetetengo   d¡entes...   requetetengo   cola...   requetetengo   cachos   y   se   le

transformo en el demonio.

5.5   ASPECTOS AIVIBIENTALES

Recurso Agua.

La   comunidad   de   la   vereda   valora   y   considera   este   recurso   como   de   v¡tal

importancia para sus vidas.   "La neces¡tamos para vivir"_

Cuentan con el río Aura,  el cual nace en Llano de Ovejas.  (VÍa a San  Pedro de los

Milagros,  cercano a la montaña   de Poleal.   Esta zona por ser montañosa aún  se

conserva en perfecto estado.   La comunidad afirma que conservan esta zona y las

demás   de   nacimientos,   protegiendo   la   vegetac¡ón,   sembrando   árboles   y   no

28



CORPORACION AUTONOMA REGIONAI DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE DE MEDEll.ÍN

Taller de P,¡c]gnfisl-y:co Etnoc,mbienfal a Comunidades Negras
Veredc, Gua¡marcll - Municip¡c, de Sopefrán

arrojando basuras y escombros.   Sin  embargo  se observan  basuras  regadas  por

'a vereda, aunque no puede considerarse como un problema generalizado.

Dentro de las espec¡es vegeta'es que utilizan para cuidar las zonas de nacimiento

se destacan el  pino,  cedro,  p¡ñón,  ceiba,  chachafruto,  almendro,  musgo,  matas de

guineo y p'atanillos.

No se cuenta específicamente con  un  acueducto veredal,  s¡n  embargo  la  acequia

es administrada  por la Acción  Comunal,  cada  seis  meses se realiza  una  limpieza

de  mantenimiento.    Man¡fiestan  los  habitantes  que  en  época  de  invierno  tienen

dif¡cultades  porque  el  río se crece,  desbordando  la  baca toma  y  por consiguiente

la acequia se queda sin agua.

Esta agua que viene por la acequia no es utmzada para el consumo directo de los

humanos por considerar que t¡ene muchos problemas de contamjnación.

El  agua  lluvia tambíén  es  aprovechada  especialmente  para  el  consumo  humano.

Se  recoge  por  medio  de  una  canoa  de  zinc  y  es  almacenada    en  tanques  o

baldesi   posteriormente   es   llevada   a   la   tinaja   de   barro   de   donde   se   utiliza

directamente.
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La  vereda  no  cuenta  con  alcantarillado,   Ias  aguas  res¡duales  corren  a  suelo

abjerio por cada solar y de ahí a  los  potreros,   Igualmente  las  casas  no  cuentan

con   pozos   sépt¡cos.       La   m¡sma   comunídad   reconoce   como   los   pr¡ncipales

contam¡nantes   del    agua   a    los   desechos   de    los    san¡tarios,    casaf¡ncas,    y

marraneras`

Man¡fiestan además que se presentan algunas enfermedades como consecuencia

de  la  contam¡nacjon  del  agua,  especialmente  d¡arreas,  salpull¡dos  y  dolores  de

cabeza.

La conducc¡ón del  agua  se  realiza  mediante  acequ¡as,  tubos  y  mangueras  hasta

llegar  a  cada  vivienda  donde  se  util¡za  fuera  de  las  labores  domést¡cas,  para  el

riego y el consumo del ganado.

Recurso Aire

En    cuanto    al    aire    no    se    presenta    un    deterioro    del    m¡smo,    en    algunas

oportun¡dades se presentan vientos fuertes s¡n consecuencias de destruccjón.
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Recurso Suelo

Las cond¡cjones generales del  suelo corresponde a  una zona semidesért¡ca,  con

muy  pocos  pastos  y  árboles  y  arbustos  de  tierra  cali'ente.     La  capa  húmi'ca  es

prácticamente   ¡nexistente   en   la   mayoría   de   la   vereda,   según   los   pobladores`

Anteriormente  no  se  utilizaban  agroquímicos  porque  las  t¡erras  eran  muy  fért¡les

"pero    ahora    nos    toca    utilizar   feftilizantes    ya    que    las    t¡erras    están    muy

desmejoradas''.    Estos  abonos  son  príncipalmente  urea y  15-15-15.    "Antes  no se

utilizaban    pesticidas,    nuestros   abuelos   acostumbraban    era    util¡zar   conjuros

hechos  por  la  iglesia.    Los  pestic¡das  más  util¡zados  son  el  manzate,  malat¡ón  y

roxión.

Frente  a  las  características  del  suelo  la  comunidad  man¡fiesta  que  tienen  dos

"clases" de suelo,  seco y húmedo.

La  parte  seca  se  encuentra  en  las  zonas  de  ladera  y  las  partes  altas  de  las

montañas donde el suelo en algunas partes es arenoso,  sin embargo en época de

inv¡erno esta t¡erra es apta para la agricultura.
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El  suelo  húmedo  lo  constituyen  las  partes  bajas  o  cercanas  a  las  corrientes  de

agua.    Es  cons¡derado    por  su  humedad  como  el  más  apto  para  la  s¡embra  en

cualquier época.    Esta  tradición  se  ha  mantenido  desde  hace  años.    El  suelo  es

apto  para  el  cult¡vo  del  maíz,  papaya,  maracuyá,  mango  y tomate.    Los  antiguos

cultjvaban también  el  arroz.

Manejo del suelo:   {'Lo primero que se ha hecho y se   sigue hac¡endo es la rozada

del lote,  luego se limpia con azadón y se s¡embra la cosecha que se va a producír,

luego de unos días se limpia  nuevamente con azadón.   Al  terminar 'a  cosecha  se

procede  a  camb¡ar  de  cultivo,  por ejemplo,  s¡  se  sembró  tomate  y  se  termino  se

procede   a   sembrar   maíz,   etc.".      Para   trabajar   la   tierra   ut¡l¡zan   herramientas

manuales como el machete, azadón,  pica,  pala,  barra,  recatón, hacha etc.

Citamos   a   cont¡nuac¡ón   algunas   expresiones   textuales   por   considerarlas   de

mucha   importancja   para   el   entend¡miento   de   la   concepción   misma   que   la

comunidad tiene sobre algunos aspectos:

Eros¡ón:    "Anteriormente  no  se  notaba  tanto  la  erosión  ya  que  nuestros  abuelos

protegían  el  medio  ambiente  y  ahora  es  poco  lo  que  nos  interesamos  por  la

protección del suelo para evitar la erosión''.
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Protección  de  suelos:   "En  nuestra  comunldad  el  método  de  protección  del  suelo

que   se  utilizaba  era  dejar  crecer  la   maleza   para   luego   coftarla   nuevamente,

Ahora  por  la  falta  de  tierras  aptas  para  el  cultivo  no  se  da  tiempo  para  que  la

maleza levante nuevamente"

Reforestac¡ón:   "Anteriormente se tenía en cuenta no cortar los árboles ni sembrar

muy  cerca  del  río,   pero  ahora  como  las  otras  t¡erras  han  sido  vend¡das  para

constru¡r fjncas de recreo toca coriar árboles o sembrar cerca del río.

En  cuanto al  manejo de  desechos  se  utiliza  la  quema  de  los  mismosi  ("y  de  este

modo  no  acabar con  la  sabia  de  la  tierra")  aunque  se  observa  que  también  son

arrojados a cielo abierto sin ningún tipo de maneJo.

Fauna

En   la  fauna  domést¡ca  ha  predominado  la  gallina,   los  cerdos,   patos,   palomas,

pavos y el ganado vacuno.

Anteriormente   además   de   las   especies   mencionadas,   se   ut¡lizaban   para   el

consumo  humano  la  ¡guana,  el  pescado,  los  gurres  y  el  conejo  de  monte.    Hoy

estos  animales     de  caza  se  encuentran   pero  en   menor  proporción.     "En   los
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t¡empos   antiguos,    los   animales   de   fauna   nativa   se   conseguían   en   mayor

abundancia puesto que había más bosques,  en  los tiempos de ahora predominan

los mismos pero en menor cant¡dad por el alto n¡vel de población"

Los animales de caza no hacen parte de las actividades económicas de la vereda,

éstos  son  cazados  por  necesjdad  alimenticia  o  por  deporte.    Se  consjdera  que

animales  como  el  gurre,   la  iguana,   el   pescado,   la  guacharaca,   la  torcaza,   la

chilindra,   la  chucha,   Ia  culebra,   la   l¡ebre   y  el   curí,   están   en   vía   de  ext¡nción.

llAntes  había  mucha  cajacha  o  tatabra  que  se  cazaba  para  comer.     Se  han

ext¡nguido porque ya casi no hay monte y viven allí.''

Flora

Los   árboles   que   predominaron   en   la   región   eran   el   zapote,   huesito,   cedro,

cascarillo,  doncel,   naranjo]   guayabo,   l¡món,  mango,  tamarindo,   mamoncillo  y  el

cacao.   Hoy predominan algunos cítricos y frutales.

lAlgunos  árboles  han  llegado  a  desaparecer  por  motivo  del  crecimiento  de  la

población   y   parcelación   de   prop¡edades   turísticas,    la   flora   se   ve   afectada

gravemente en la vereda por fumigación con venenos que dañan los terrenos'j.
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6.   CONCLuSIONES Y RECOIVIENDACIONES

En  e'  curso  de   la  reflexión  sobre   las  comunidades  negras  diagnosticadas,   Ia

comunidad   de   Guaimaral   presenta   unas   características   muy   s¡m¡lares   a   la

comun¡dad  de  San Andrés  (G¡rardota)  desde  el  punto  de  vista  de  la  procedencla

étnjca,   si   bien   ambas   comunidades   han   estado   rodeadas   de   cjrcunstancias

diferenciales.

La  procedencia  de  la  gente  negra  de  la  comunidad  de  Gua¡maral  es  fácilmente

ident¡f¡cable,   ya   que   la   act¡v¡dad   minera  fue  el   centro  de   su   economía   en   la

provincia de Santafe de Antioquia en  los siglos XVl  y XVll  para  la cual  la mano de

obra del esclavo negro fue trascendental.

Hipotét¡camente podríamos decir que después del  desplazamiento de  la  actividad

mjnera  a  otras  regiones  (San   Pedro  de  los  Mi'lagros,   Valle  de  Aburrá,   oriente

antioqueño,     etc.)     por     causa     de     su     agotamiento,     produJo     también     el

desplazamiento  de  la  mano  de  obra  negra,  quedando  algunos  negros  y  familias

(españolas   y/o   criollas),   las   cuales   pos¡bilitaron   la   conformación   de   algunos

asentamientos  en  las  márgenes  de  los  ríos  como  es  el  caso  de  Guaimaral,  San

Nicolás  y  otras.     Estas  comunidades  fueron  adaptando  su  medio  y  viceversa,
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logrando  mantener  en  su   memoria  cultural   algunos  de   los  elementos  de  sus

ancestros.

Esta    memoria   cultural    se    ha   venido   perdiendo   por   la   falta    de    procesos

etnoeducativos,   la  alta  presión  generada  por  la  parcelación  y  urbanización,   al

igual  que de algunas  obras de  infraestructura  como  la  carretera  que  ocasiono  un

impacto  ambiental  de  proporciones  considerables  que  de  no  tenerse  en  cuenta

pueden conducir a la desarticulación de dicha comunidad.

El  problema  de  contaminacíón  en  la  región  y  el  deter¡oro  general  del  suelo  es

preocupante,   lo  cual  afecta  altamente  la  comunidad  de  Guaimaral  entre  otras

cosas   por   poseer   un   espac¡o   territorial   tan   reducido   para   generar   acciones

concretas como por ejemplo la reforestación.

La  cohesión  y  solidaridad  al  interior  de  la  comunidad  presenta  fricc¡ones    que

deben   tenerse   en   cuenta   para   la   elaboración   de   los   próximos   talleres.      Es

necesario  fortalecer  un  proceso  etnoeducativo  de  recuperación  de  la  memoria

cultural,  pues las características de la comunidad así lo requieren.

lnsist¡mos   en   el   que   la   comunidad   está   expuesta   a   fuertes   procesos   de

transformación  que  de  no  buscarse  alternativas,   estaría  expuesta  a   mediano
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plazo a su desart¡culación.   Ejemplo de esta situación  ha s¡do  la venta de algunas

parcelas  colocando  en   peligro  su  presenc¡a   en   la  vereda   por  su   crecimiento

demográf¡co.   Este aspecto parece ser otro elemento que  influye en el  cambio de

activ¡dad  productjva,  porque  el  espaci'o  que  antes  se  destinaba  para  la  siembra,

se utiliza hoy para las nuevas construcciones.

La  región  donde  está  ubicada  'a  vereda  viene  sufriendo  un  proceso  muy  intenso

de parcelación  para construir casafincas,  las cuales han  producido  un  impacto de

t¡po social y económico en  'a comun¡dad.   Este proceso es descrito por ésta como

la civil¡zac¡ón con  la cual  llego  la pobreza y cambios para  la comunidad.   llLlego  la

cjvilización y entro más la pobrezaJ'.

Se requiere enfocar los talleres de educación sobre aspectos como:

®   Manejo de desechos.

®   Aguas  residuales.

®    Reforestación

Alternativas de producción.

®   Abonos orgánicos.
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7.   EVALuACIÓN  DE LOS  PARTICIPANTES

Con  esta  activ¡dad  se  d¡o  por finalizado  el  taller.    Se  le  entrego  un  formulario  a

cada  uno  de  los  as¡stentes  qu¡enes  lo  llenaron  y  devoMeron  a  los  fac¡ljtadores.

Los resultados se tabularon y se entregan a cont¡nuacíón.   Como  puede verse eI

100% equivale a 25 personas que se encontraban en ese momento.

1.  ¿Como 'e parecieron  las act¡vidades realizadas durante los dos días?

RESPUESTA O/o FRECUENCIA

Excelente 28% 7

Muy buenas 60% 15

Buenas 12% 3

TOTAL 1000/o 25

2.  ¿Por qué?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Mayor conocímiento de la vereda.
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48% 12

2.   lntegraclon de  la comun¡dad.

28% 7

3.   Metodología.

24% 6

TOTAL 100% 25

3.   ¿Qué fue lo que más le gusto?

RESPUESTA % FRECUENCIA

2.   Todo 360/o 9

1.   La metodología empleada 48% 12

3.   La importanc¡a de los temas 8% 2

4.   El trato recibido por los taller¡stas 8O/o 2

TOTAL 1000/o 25

4.   ¿Porqué?

RESPUESTA % FRECUENCIA

4.      Por  la  organización  y  desarrollo 12% 3
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del taller

6.   Por el  intercambio de experiencias. 4% 1

3.       Por   la    adquis¡cíón   de    nuevos 24% 6

conocimientos.

2.          Por     la     claridad,     sencillez     y 24% 6

formal¡dad de  los talleristas.

1.   Por la  integración. 28% 7

5.   Inicio de organización de  la 8% 2

comunidad.

TOTAL 10O% 25

5.   ¿Qué fue lo que más le disgusto?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.    Nada 64% 16

2.   No contesta 8O/o 1

3.       Las   personas   que   participaron 4% 2

poco y su resistencia a los trabajos.

4.   El  desinterés de algunas  personas 12O/o 3

que no prestaban atención.
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5.   El tema de los brujos. 4% 1

6.   Incoherente 4% 1

7.   La impuntual¡dad de la gente. 4% 1

TOTAL 100% 25

6.   ¿Porqué?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.       Todo   estuvo   bueno,    No   hubo 48% 12

comentarjos.

3.       La   poca   seriedad   de   algunos 8% 2

participantes al taller.

2.   No contesta 16% 4

4.   El desinterés. 8% 2

5.   Porque no respondían con 4% 1

sensatez.

6.   Responsabl'lídad. 40/o 1

7.   Incoherente. 4% 1

8.   Porque se aprendió y se divirtió. 4% 1

9.   Porque dan miedo esa c'ase de 4% 1
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temas.

TOTAL 100% 25

7.¿Como le parecjeron los guías del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.    Buenos. 3;2:0/o 8

2.   Muy buenos. 32% 8

3.   Muy importante. 4O/o 1

4.   Bien organizados. 40/o 1

5.   lncoherente 28% 7

TOTAL 100% 25

8.  ¿Como le pareció el trato dado por los guías del taller7

RESPUESTA % FRECUENCIA

3.   Excelente. 8% 2

1.   Muybueno 64% 16

2.   Bueno 280/o 7

TOTAL 100% 25
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9.   ¿Cuál fue el tema que mas le intereso?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   Todos 48% 12

2.   Recursos naturales. 20% 5

3.   Contaminac¡ón de los ríos 4O/o 1

4.   Todos lo que se hizo los talleres. 4% 1

5.   Todas ¡as enseñanzas que se 4% 1

recjbieron

6.   La historia de la vereda 4% 1

7.   Expresar ante la comunidad lo que

4% 1se conoce de ella.

8.   La exposición de los grupos. 4% 1

9.   lncoherente. 4% 1

10   El tema de  la flora. 4% 1

TOTAL 100% 25

1O.  ¿Por qué?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.   lncoherente. 2!$0/o 7

2.   Porque estuvimos en  comunidad y 8% 2
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exponer de la vereda.

3.          Por     la     ¡mpoftancia     para     la 8% 2

comunidad y el  mundo entero.

4.   Por el conocimiento de la vereda. 16% 4

5.   Por el cuidado de los recursos 16% 4

naturales.

6.   Por la participación de los niños en 4% 1

las act¡vidades.

7.   Porque fue muy interesante. 12% 3

8.   No contesta 8% 2

TOTAL 100% 25

11.  ¿Estaría dispuesto nuevamente a participar en otro taller con Corant¡oquia?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.    SÍ 100% 25

TOTAL 100% 25
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12.  ¿Se cumpl¡eron  las expectativas del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA

1.    Sí 88% 22

2.   No contesta 4% 1

3.   lncoherente 8% 2

TOTAL 100% 25

Sugerenc¡as y Comentarios

Que haya continuidad de los talleres.

Que se hagan vis¡tas a otras veredas.

Que se desarrollen otros temas.

El taller permite el  desarrollo de  la comunidad,

El  buen trato de  los talleristas.

Nota:   En  la categoría No contestan debe leerse con cuidado el  porcentaje porque

cuatro evaluaciones aparecen  s¡n  contestar por el  revés,  posiblemente  porque  no

vieron  las  preguntas.
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Entrevista:  Angél¡ca  Montoya

Munic,pio  de  Sopetrán.  vereda  Guaimaral

21  y22demarzode  1997

Por:   Angela  María  R¡vera  Yepes y Gustavo Jiménez

P ¿ Oué c:ambios trajo la civilizac¡ón a la vereda?

FV   A  la Juventud  de  ahora  no  le toco  lo  que  a  nosotros  esa  abundancia  de  frutas,  los  pescados

en  el  río  todo  eso  se  fue  acabaíido  con  la  cosa  de  la  civilización  con  'a  construcción  de  la

carretera  fue   llegando  más  gente  aquí   a   la   vereda,   con   la   cosa  de   la   carretera   cortaba   la

acequ¡a  a  raiz  de  eso  se  secaron  las  huenas  que  eran  donde  abundaban  mucho  la  fruta  el

plátano  todo  eso  con  lo  que  a  uno  lo  cr¡aron  los  padres.    Ya  hoy  por  hoy  eso  no  se  voMÓ  a

cult¡var cas¡  todo  hay  que  comprar'o  porque  donde  estaba  la  riuerta  esta  ya  la  casa  de  lgnacio

Dav¡d  a  pesar  de  que  ya  volvió  el  agua  ya  es  un  cambio  muy  difícil  a  pesar  de  que  éramos

pobres si  uno  no tenia  nada  que  comer en  la  casa  uno  se  iba  pa  esas  huertas y  pasaba  el  día

comiendo frutas.

Bueno con  la carretera cambio  mucho  la vereda  porque ya  uno entra a  codearse con  personas

muy  distintas  a  uno  y  ya  camb¡amos  de  Sopetrán  a  Santa  Fe  de  Antioquia  por  el  medio  de

transporte  a  Santa  Fe  más  cerca  ya  v¡ene  s¡endo  todo  en  carro  que  antes  era  en  nov¡llos  o  a

p¡e  que  había  que  madrugar  a  ser  el   mercado  o  cuando  uno  estaba  pequeñ¡to  los  primeros

viernes  de  cada  mes  lo  mandaban  a  los  papas  de  uno  a  confesase  que  ya  esto  se  acabo

también,  bueno  y  a  través  de  la  junta  de  acción  comunal  nos  instalaron  la  luz  y  ya  uno  por

pobre  pero  s¡empre  compra  su  radiesito  el  televisor  que  siempre  s¡rve  para  ver  noticias  pa

enterarse  de  lo  qiie  pasa  a  muchos  kilómetros de  uno,  en  la  televjsión  hay  muchos  programas

de  los  que  uno  aprende  y  se  entera  por ejemplo  ese  de  la  cámara  del  congreso  uno  aprende

mucho de esos programas bueno eso es otro cambio pa nosotros.

P ¿ Por qué se ha ¡do estrechando la vereda?
R/    Porque  ya  se  vin¡eron  los  Que  compraron  las  t¡erra  entonces  ya  se  nos  fueron  acercando

mucho   los  ricos,   entonces  por  ejemplo   nosotros  que   somos   los  campes¡nos  ya   nos   ponen

mucho  problema  por los  marranos que  antes  uno  los  mantenía  sueltos  a  entera  liberiad  por las

playas  del  río  Fiayo  en  la  finca  de  los  pobres  y  entonces  ya  ponen  mucho  problema  que  se

entran  los  marranos  a  esas f¡ncas  y  hacen  daños  ya  no  tienen  libertad  ya  no  pueda  andar uno

con  esa  entera  l¡bertad  antes  si  cuando  esas  fincas  eran  de  los  famil¡ares  de  uno,  uno  andaba

la seca y la  meca  ya  no,  ya esta  uno  muy  limitado.
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P/ ¿ au¡enes fueron los t,ue yendieron las t¡erras?

FV   Este  terreno donde  íunciona  el  club  los  Almendros  esto  era  de  un  tío  míoi  eso  donde  están

los  Almendros  eran  donde  yo  le  hablaba  que  estaban  las  hueítas  ex¡stía  la  guama,  el  plátano,

la  naranja.  el  chocolate  de  toda  clase  de  fru{as  y  entonces  es'o  empezaba  de  arriba  de  donde

hay  un  embarcadero de ganao  desde  allá  empezaba  la  f¡nca  Guayabal  hasta  los  lím,tes  del  rio

Cauca  nada  más  las  huertas  lo  paftían  los  caminos  reales  como  por  ejemplo  este  que   nos

llevaba  a  Sopetrán.

P/ ¿ Ou¡enes fl,era de su tío vendieron sus t¡erras?
R/     Ya   los  dueños  se  lo  había  vendido   a   un  señor  Mar¡o   Lora   pero   Mario   Lora   empezó   a

vendérselos a  esos de  la  Cooperat¡va.

P/ ¿  Por qué  cree  usted  que  su  tío  y  las  demás  personas  vendieron  las

t¡erras?
R/   Haber mi  tío  porque  ya  eso  no  le  daba  mucha  rentabilidad  y  él  se  fue de  aquí  de  la  vereda

se  fue  a  vivir  a  la  entrada  del  pueblo  y  bueno  yo  creo  que  eso  no  le  estaba  daÍ`do  mucha

rentabilidad  y  para  estar  pagando  ese  predial  que  uno  tiene  que  pagar  a,  y  en  esa  y  las  otras

venían  los  ricos a  pintar que  cinco  milloíies  y  entonces  a  la  gente  se  le  p¡ntaban  los  oj¡tos y  no

pensaban  que  las  tierras  valían  más  que  lo  que  esta  gente  veriia  a  ofrecerles  pues  le  cuento

tanto  que  el  tío  mío  esa  pafte  que  vend¡ó  él,  la  vend¡Ó  meramente  en  ocho  m¡llones  de  pesos

según  tengo  entendido  yo  y  anora  un  cuadr¡to  que  hacen  para  hacer  una  casa  finca  con  una

p¡scina  lo venden  en  ocho  millones de  pesos cuanto  le  habrá  metido a  esa tierra.

D

P/ ¿Cómo ha sido la relac¡ón entre los r¡cos de las t¡erras, Ios dueños de

las casa f¡ncas y ustedeS las personas de la vereda?
R/    Pues  vea  ha  s¡do  llevadera   porque  uno  a  ellos  los  molesta  poco  y  ellos  prácticamente

tampoco  le  dan  mayoría  de  empleo  a  las  personas  de  por  aqui  traen  mayordomos  de  otras

partes s¡empre  hay  uno que  otro  muy tratable  miiy  formales colaboran  mucho  para  la  época  de

escuela   de   los   n¡ños   la   profesora   nos   saca   unos   sobresitos   y   entonces   nosotros   se   los

repaftimos  entre  ellos  friegan  miicho  para  darnos  dos  mil  pesos  pero  no  lo  dan  con  mucho

gusto,   suporigamos   la   persona   que   ha   sido   más   colaboradora   ha   sido   el   dueño   de   los

Almendros  él  s¡empre  se  ha  caracterizado  por  ser  muy  colaborador  con   los  regalos  para   la

comun¡dad,  hoy  por hoy  allí donde  hay  una  fiíica  de  recreación  que  se  llama  don  Copes viene
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muctio  paseo  cuando  eso  era  una  finca  de  un  señor Horac,o  Saldarrlaga  Que  tamb,én  era  muy

colaborador

P/ ¿ aué otra restricción han ten¡do ustedes a l,arte de la de la cr¡anza de

los an¡males?

R/   No  que  uno  no  puede  entrarse  a  su  f¡nca  ni  mucho  menos  porque  ya  uno  que  puede  hacer

porque  a  pesar  de  que  e"os  tengan  árbo'es  frutales  ya  uno  sabe  que  no  puede  disponer  de

el'os como cuarido estaban  a  la  mlsma  ralea  que  uno de  los mismos pobres.

P/ ¿ ustedes ya no pueden camina, tranquilamente po, las 'incas?

R/   No  eso  ya tiene que ser mas  li'mitado ya  uno  no se desenvuelve  igual.

P/ ¿ Oué ot,os caml,¡os han hab¡do c;on  la c¡v¡I¡zac¡ón po, ejemp'o anoche

cuando hat,Iábamos de la luz nos dec¡an que camb¡a,on c¡ertas cosas?

R/   Ah  si  los  que  ya  tienen  mod¡to  o  les  da  pereza  cocmar,  coci'nan  todo  con  luz,  bueno  ya

hic,mos  a  un  lado  las  lampara  de  petróleo  'as  velas  que  eso  era  una  cosa  que  se  consumía

mucho  a  y  p¡las  pa  los  radios porque  los que  ten,'amos  radio  teníamos que comprar las pllas pa

los  radiesitos  bueno  ya  uno  tiene  su  música  en  la  casa  y  uno  brega  a  comprar su  televisorsito

cuando  siempre  hay  casitas que  no  tienen,  y  las que  tiene  uno  lo  i'nvita  a  ver 'os  programas  en

la  casa.

P/ ¿ Oué otro tipo de cosas fuera de las velas utilizaban para alumbrar?

R/   Por aquí  lamparas de  petróleo que  era  un frasquito,  se  llenaba de  petróleo  y se  le  ponía  una

tirita  y entonces luego se prendían  con fósforos y ya con  eso alumbraba  uno parejo.

P/   Las familias de la coml,nidad l,an tenido movilidad han venido de otras

veredas o siempre han permanecido acá?

R/   Acá  siempre  hemos  estado  los  mismos,  los  mismos  nati'vos  y  criados  aquí  y  muy  poqu¡tos

se  han  ¡do como  le di'go el tío  mi'o vive  en  la  entrada en  un  punto que se llama  la  Guamala,  una

fam¡I¡a  Guerra  tamb¡én  se  abrieron  de  por acá  y hay unos  por Berrío  otros  por aqu,'  pa  bajo  por

Turbo  una  familia  Aguirre  unos  quedaron  aquí  los  otros  se  fueron  y  así,   por  aliora  hay  una

familia  distlnta  que  son  los  Sarmiento  que  son  costeños.  el  c'ub  los  trajo  porque  como  ellos

trabajan  en  e'  club residen  por aquí con  nosotros.
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P/ ¿ Compraron tierritas l,o, aqu¡?

R/   No  este  muchacho  Ebel  ése trabaja  en  una  casafinca  con  toda  su  famil¡a  y  tiene  una  casita

por aquí  y  la  ten,a  vacia  entonces  él  se  la  alquilo  a  los  Sarmiento.

P/ ¿ Cuéntenos algo s,obre los matrimon¡os como son en la vereda?

R/   No  matrimonios  eso  hace tiempo  que  no  hay  espere  yo  le  digo  cuanto  hace  que  no  hay  un

matrimon¡o aqui' 26 años.

P/ ¿ Entonces como l,acen?

R/   Como  hacen,  hacen  que  las muchachos se Wermov¡an",  y  la  muchacha queda  esperaiido.

P/ ¿ Pero con gente de acá de la vereda?
R/   Si  algunos son  de acá de  la vereda otros s¡ son de otra  parte.

P/ ¿ Cuándo son de afuera se vienen a vivir la persona de afuera acá o de

aqui se van para al'á?

R/   Muy  pocos,  muy  pocos  son  los  que  se juntaÍ`i  casi  por  lo  regular  la  mucr,acha  siempre  se

queda  con  los  muchachitos  criándolos  con  los  papás  y  en  vez  de  term¡nársele  la  obl¡gación  al

papá  ya se  le aumentan y tieneíi  la  hija y t¡enen  el  n¡eto.

P/ ¿  Cuándo es el muchacho que tier,e el h¡jo en otra parte que se l,ace?

R/   No  lo m¡smo sucede  porque  allá  los papás cargan  con  su  mja y su  nieto.

P/ ¿ Cómo es v¡sto eso t]entro de la comun¡dad?

R/   No  hoy  porhoy  yaseve  muy  normal  yo  creo  pues  a  mi  ya  metoco,  a  m¡  metocoderramar

lagrimas  de  saiigre  por  el  hiJo,  a  pesar  de  yo  ser  la  mamá  del  muchacho,  pero  el  h¡jo  mío  si

v¡ve  con  la  muchacha,  pero  a  pesar de todo  eso  es  muy duro  yo  no  creí que  eso  era tan  duro

ahora como será  con  una  pobre  mamá  con  su  hija.

P/  ¿  No  l,acen  ninguna  activ¡datJ  en  especial  cuando  los  mucl,ach®s  se

van a v¡v¡r juntos alguna celel,ración?

FV    Cuando  los  matrimonios  s¡,   cuando  los  matrimon¡os  por  la   iglesia  si   Eh  Ave   María   eso

hab,'an  una  cosa  que  llamaban  argollam¡ento  y  la  rioche  anterior  antes  del  matrimon¡o  eso  era
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una  belleza  porque supongamos se casaban  un  lunes y  'a  noche  anterlor o  sea  domngo  hac,'an

tremendo  ba,le  con  e'  meJor  conjunto  que  hubiera  por  ahi~  y  se  ba,laba  toda  'a  noche  y  al  otro

d¡a  por  la  mañarta  baJaba  el  carro  de  Sopetrán  a  recoger  los  novio  y  todos  los  que  fueran  a  ir,

Ios  casaban  por  hay  a  las  c¡nco  de  la  mañana  se  daba  un  desayuno  en  cualqu,er  casa  amlgos

de  Sopetrán  eso  'e  daban  los  papás  de  la  nov,a  y  en  el  m¡smo  carro  en  una  escalera  porque

era  una  escalera  nos  l'bamos  pa  paseo  pa  Palm,ta  o  al  Cuatro  mas  abaJo  de AntioquG  entonces

era tremenda  parranda  bueno  entonces  ya  nos  regresábamos  y e'los  se  jban  pa  donde  tuvleran

su  casita.

P/   E,a i,®, acá siempre

F¡/   Si  era  por aqui siempre.

P/  S¡emp,e e,an 'os papás de la nov¡a los enca,gados dle hace, Ia '¡esta?

R/    Ah  si  ellos  siempre  eran  los  que  haci'an  la  flesta  porque  supongamos  en  un  matrimonio

sacaban  los  gallineros  finales  lo  mismo  que  los  velorios,  si  lo  mismo  esa  es  porque  pa  los

velorios  la  persona  se  muere  porque  anocne  decían  que  no  pero  eso  t¡ene  que  ser  la  persona

que  sea  extremadamente  pobre  pero  por  ahora  todavi'a  existe  esto  si'  se  muere  un  familiar

entonces  uno  mata  hasta  la  última  gallimta  porque  por aqui'  eso  si  es  muy  boníto  porque  aquí

somos  Gua¡maral  y  se  muere  una  persona  de  aquí  y  vienen  de  San  Nicólas,   La  Puerta,   EI

Rodeo,  Sabanazo

P/  ¿Po, qué de las otras veredas vienen?
R/   Porque como todos somos tan  amigos,  todos v¡enen  entonces cuando a  ellos se  les muere

alguien  nosotros vamos.

P/ ¿ Por qué' tienen tan buena relac¡ón con la gente de ot,as veredas?
R/   Ari  pues como todos somos tan  unidos.

P/ ¿ Tod®s son famil¡a,es?

R/   Muy  pocos,  yo  por  ejemplo  en  La  Puena  es donde  tengo  un  poqu¡to  de  famil¡ares  Pero  de

resto  son  amigos  y  eso  a  sido  como  una  tradición  porque  desde  nuestros  padres  se sabe  que

ellos se  iban  a  bai'lar por allá  a  esas veredas oiga  esas si son  histor¡as bonitas yo si  me  acuerdo

que  mi  mamá  nos contaba  eso s¡ se  acabo  en  La  Puerta  se celebraba  muchos ba¡'es  más que

todo en época de dici'embre y para  la  época que v¡ene para  la pascua dom¡ngo de pascua esos
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si  eran  ,remendos  parrandones que  hacían  con  i,n  señor de  Sopetrán  que  tocaba  un  baJo  o  en

todo  caso  el  todavi'a  toca  en  la  procesión  y  le  dicen  pachuelo  yo  no  se  si  es  que  así  se  llama  y

el  ven a  y eso era  pues tremendo  bai'e que  formaban  y entonces  la  misma  gente que  acudían  a

los  velorios  volvían  y  cogían  camino  pa  los  bai'es  se  l'evaban  cuanto  mi,chacn,to  pequeñ"

tuvieran  entonces era  irsen  para  el  balle y allá  los acostaban

P/ ¿ Cómo eran los velorios?

FV   Cuando  el  enfermo  esta  uno  ya  'e ve  la  gravedad  o  e'  médlco  dice  ya  por este  no  hay  nada

que  hacer tambjén  tenemos  una  costumbre  entonces  ya  a  esa  fami'ia  no  se  le  deja  amanecer

solos  si  no  que  todos  la  mayoría  se  va  a  estar  allá  nos  vamos  rotando  porque  los  que  tienen

que  madrugar a  trabajar se  van  hasta  cierta  hora  de  la  noche  entonces  ya  vlenen  duermen  un

ratico  pa  la  mamá despachar al  hiJo que tenga que  ir a  trabajar.

P/ ¿ Oué hacen en los velorios?

R/  Entonces ya cuando la persona se muere entonces ya  uno va a  compañarlos a rezar porque

todavía  se  reza  un  poquito pues pero slempre  rezamos,  entonces ya  los de  la  casa  hacen  ur,a

comitiva  y ya  viene gente de  otra  parte que  entonces ya  les da  hambre.

P/ ¿ Cómo organizan el muerto?

R/   Los  miiertos  hoy  por  hoy  ya  han  vari'ado  de  antes  sl  era  la  mlsma  cosa  se  ,ba  al  pueblo  se

compraba  su  caji'ta  a'  pi-ecio  pues que su  famll¡a  pudiera  y entonces le  ponI~an  un  habi'to  del que

del  difunto quisiera  en  vida que  ha que cuando yo  me  muera  que  me  pongan  el  habito  como  e'

de  la  virgen  del  Carmen    si  era  una  señora  o  si  era  un  señor deci'a  que  yo  qu¡ero  el  habito  de

San  Franc¡sco  o de  cualquier otra cosa entonces ya  uno iba.

P/ ¿ Generalmente eran háb¡tos de Santos?

F}/   Si,  cas¡ siempre  eran de santos

P/ ¿ Mandaban hacer los hát,itos?

FV   No  y es que  los venden todavi'a  porque  mi  mamá  se  nos  murió  el  año  pasado  y  ella  toda  'a

vida decía que ciiando ella se  muriera  le  pusieran  el  hábito de  la  Virgen del  Carmen.
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P/ ¿ Por la noche qL,e hacían?

FV   Se  da  tinto  hoy  por  hoy  se  aprendió  que  con  las  menudencias  de  las  aves  entonces  se  da

consomé  toda  la  noche  entonces ya  la  comelona  viene s¡endo  luego  al  otro día  por la  mañana.

P/ ¿ Antes cómo eran los velor¡os?

R/   Pues vea  mi  papá  eso  si  'o cuenta  porque  a  mi  no  me toco  eso,  pero  mi  papá  s¡  dice que  se

cantaban  los  alabados  que  eso  eran  u,`os  cánticos  toda  la  noche  y  paraban  nada  mas  que  pa

rezar y volvían  y entonaban.

P/ ¿ ÉI no a contado que de pronto se consumía licor o algo?

R/   No,  el  licor hoy por hoy y eso  en  algunos velorios ahora t¡empo  no.

P/ ¿ Dónde lo llevaban a enterrar?

R/   Antes  era  a  Sopetrán  y  los  llevaban  en  dos  palos  pues  yo  les  digo  así  yo  no  se  como  se

llamarían  entonces ya  entre tres o cuatro  personas  llevaban  el  féretro.

P/ ¿En lacaja?

R/    No  la  caja  la  ponían  en  los  palos  y  la  aseguraban  con  lazos  entonces  ya  lo  llevaban  los

cargueros digámoslo así dígame  usted  desde Sopetrán  caminando.

P/ ¿ La gente no los cargat,a?

R/   S¡  los conoc¡dos,  los amigos y  los hijos  porque  a  pesar de traguiarsen  y  a  pesar de tutuletos

siempre  llevan  el  cuerpo  de  su  papá  o  de  su  mamá  que  los quieren  llevar de  la  casa  hasta  el

pueblo  pero  ya  hoy por hoy eso s¡ se acabo.

P/ ¿ La gente cam¡naf,a detrás?

FV    Si

P/ ¿ Iba mucha gente?

R/    S¡,  y  todav¡a  con  el  modernismo  de  la  carretera  que  fue  la  civilización  que  yo  les  digo

entonces  ya  uno  contrata  un  carro  entonces  ya  viene  el  carro  y  se  lleva  el  difunto  y  a  toda  la

gente que quiera  ir a acompañarlo.
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P/ ¿ Va mucha gente?

R/   Sii  y de  las otras veredas.

P/ ¿ Después del entier,o hac¡an las novenas o no?

R/   Si.  ya  después del  entierro  ya  uno  viene  a  la  casa  ya  todos  muy  tnstes,  ya  se  va  ha  hacer

las  cositas  a  su  casa  para  por  hay  a  las  siete  u  ocho  hacer  las  novenas  el  novenam  los  nueve

días.

P/ ¿ Viene toda la comunidad?

FV   Si,  entonces de antes no se acosturnbraba  esto  pero  hoy por hoy  me gusta  mucho  esa  parte

yo   no   soy   muy   confesadora   ni   comulgadora   pero   pero   a   ml'   lo   católjco   me   gusta   mucho

entonces  hoy  por hoy  en  la  última  riovena  hacemos  venir  al  sacerdote  oímos  misa  y  hacemos

la  última  novena  y ya.

P/ ¿ No hac¡an alta,sito en la casa?

R/   Si,   Se  prepara  una  tumba

P/ ¿ Pero en la casa?

R/  S,,  eso se prepara desde que esta el cuerpo ahí.

P/ ¿ Cómo se l,ace?

R/   Eso se hace dos hojas de palma que se cortan pues b¡en  largas que vayan las partes al piso

y  las copas se  unen  arriba  entonces ya  esto se va  a  conformando con  ramitos de flores.

P/ ¿En qué pa,te de la casa se l,ace esto?
R/   No,  eso  depende  donde  se  vaya  a  tener el  cuerpo,  supongamos donde  la  mayoría  que  hay

saias en  ia sala.

P/ ¿ Tarnbién sacan los  restos?

R/   Si.
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P/ ¿ C'ué acontecim¡ento hacen?

R/    No`  m  ya  pa  la  sacada  de  los  restos  ya  uno  dice  le  voy  a  sacar  los  restos  a  m,  mamá

entonces  ya  se  reúnen   'o  que  son   los  familiares,   Ios   prlmos.   los   hermanos.   es  dec,r  toda   'a

famll,a  ya  con  muy  poquitos  amigos  entonces  um  va  al  cementerio  y  saca  sus  restos  a'gunos

mandan  a  declr  sus  misas  cosa  que  cuando  saca  los  restos  y  los  deja  en  e'  osario  pasa  a  la

glesia   y   escucha   la   misa   y   ya   se  viene   pa   la   casa.      Y  tamb,én   cuarido   cumplen   el   año

llamamos el  cabo de año.

P/  !Cabo de año! ¿ Qué es eso?

R/   Eso  es  una  m¡sa  que  uno  manda  riacer cuando  cumplen  el  año,  eso  es  tradic¡onal  pues  en

la  religión  de  nosotros.

P/  ¿ También en la casa?

No,  eso  va  uno  riabla  en  la  casa  cural  y  se  hace  en  la  íg'esia      Esa  m¡sa  es  espec¡al  porque

vaie  más que  ias otras.

P/¿AngéI¡ca  nos  comentaba  ahora  que  ustedes  han  ten¡do  muy  buena

elac¡ón   con   la  gente  de  'a   vereda   y  de   ot,as  ve,eclas  que  los   han

motivado a llevar esas buenas relaciones?
FV   Pues vea  el estudio de riosotros fue en  eI  F¡odeo porque  cuando  eso  no  exi'stía  el  estudjo  de

aqul'  entonces  nosotros  crlamos  con  las  compañeras  de  estudio  que  unas  se  casaron  otras

tuvi'eron  fami'i'a  libremente  como  nosotros  y  bueno  pero  de  todas  maneras  esa  amistad  s,gue

cierto y así sucesivamente  eran  riuestras mamás,  abuelas hijas bueno.

P/     ¿Fuera  de'  estl,d¡o  que  los  ha   llevado  a  que  hallan  esas  buenas

relac¡ones?

R/   No,  no  eso  porque  por ejemplo  ya  éramos  estud¡antes,  ya  nos  hiclmos  amigos  esa  amistad

qiiedo  desde  niñas  entorices  ah,'  cuando  sucede  a'go  ya  sea  cosas  de  alegría  o  cosas  de

tristeza  acudimos  c¡erto,  sea  nosotros  hac¡a  ellos  o  ellos  hacía  nosotros  entonces  esa  amistad

sigueviva.
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P/   ¿Todo, por ejempl® un matrimonio, un bai'e una 'iesta?

R/     Todo`   lo   compartimos   porque   haya   va   a   ver  un   baile  y   nos   mandan  decm  por  ejemplo

dígales  en  Guaimaral  que  en  tal  casa  va  a  ver  un  baile  pa  si  pueden  venir  y  si   uno  esta  en

todas sus condiciones bien  contento vamos a  ¡r a  compartm

F'/ ¿ Oué más cosas comr,arten, por ejemr,Io productos?

R/    No  eso  es  todo  ya  tiene  que  ser  que  si  por  eJemplo  nosotros  sembramos  tomate  y  ellos

quieren  sembrar  pero  no  tienen  'a  semilla  entonces  y  hombre  me  podría  regalar  una  sem,lla

para  yo también  poder sembrar mi tomatera  entonces ya  uno se  la  comparte.

P/    ¿Qué  acontec¡mientos  llevan  a  que  se  ,eúinan  toda  la  comun¡dad  o

toda la gente de la vereda?
R/   Aquí  por ejemplo  cuando  hay  un  muerto,  cuando  hay  un  enfermo  grave,  cuando  van  a  ver

misas  esta  ya  es  la  hora  en  que  podemos  oír  la  misa  alli'  en  la  escuela  entonces  ahl'  también

nos  reunimos todos.

P/  ¿De p,onto en los bautizos, a los niños los baut¡zan o no?

R/   Si,  pero  ya  en  los  bautizos  tienen  que  ser que  vayan  al  baile,  si  hay  ba¡le tenga  por seguro

que  la  mayoría vamos al  baile.

P/  ¿Y hay bailes cada cl,z,nto?

R/     Ya   pues  por  aquí  se   han   acabado   mucho   los   bailes  antes  si   hacíamos   mucho   baile

supongamos  que  en  la  acción  comunal  programaban  que  un  reinado  que  vamos  a  recoger

fondos  se  hacían  bailes  cada  quince  días  cada  mes  hasta  que  llegaba  el  día  de  la  coronación

entonces  se  hacía  rumba  a  todo  dar  porque  ya  s¡  trai'amos  grupos  de  Antioquia  y  bueno  a

parrandear parejo  y ya  que serán  los ba¡les  ahora  se  nos  acerca  uno  que  es  inaugurar el  agua,

porque cuando  la  luz inauguramos la  luz.

P/ ¿ Angé'¡ca cuéntenos en que fiestas part¡cipan la comunidad?

¿A n¡vel de munie¡pios?
R/ S,'.  Nosotros a  nivel de  municipios por ahora  la semana santa  y antes cuando  nuestros  papas

eran  los que  nos  manejaban  nos  llevaban  pa  Santa  Fe de Antioquia  desde  el  día  m¡ércoles  ya

nos  quedábamos  allá  lo  que  era  jueves  v¡emes  y  nos  veníamos  el  sábado  por  la  mañana

10



CORPORAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO  DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

Taller de Diagnóstico Etnoambiental a Comunidades Negras
Vereda GuaimaraI - Municip¡o de Sopetrán

cuando  ya  prácticamente  no  faltaba  sino  la  resurrección,  y  el  di'a  de  resurrección  nos  llevaban

era  a  Sopetrán  pero  eso  era  en  la  época  en  que  estabamos  n¡ños  cuando  eso  nos  llevaban  a

Sopetrán  el d,'a domingo de  ramos eso  era  la  dicha de  uno  ir a  la  proces¡Ón  de  ramos  y de  ahí  a

ver a  nuestro  señor dentrarido  en  la  burrita     Bueno  entonces  ya  domingo  del  resucitado  ya  se

iban  los  papas  hacian  mercado y enseguida  se quedaban  parrandeando

P/   ¿C'uienes iL,an a esa fiesta?

R/   Toda  la  familia,  aqui  en  la  casa  de  pronto  se  quedaba  una  hermana  mayor cuidando  pues

con  los animales pa que  no  se fuera  a quedar sola.

P/  ¿Fuera de semana santa que otras f¡estas hacían?
R/   Tamb¡én se  acude  al  quince de  agosto,  a  la  fiesta  de  la  Virgen  de  Sopetrán  que  esa  pues si

es a todo chorro.

P/  ¿ La del qu¡nce de agosto cuál es?

R/   La  de  la  V¡rgen  del  Carmen  cuando  eso  piden  una  limosna  en  cada  vereda  y  ponen  a  un

encargado de que  reparta  unos sobresitos y que  recoja  la  limosna  para  la  fiesta,  a  nosotros  nos

toca  uno  que viene  del  Rodeo  entonces a  esa  fiesta  de  la VirgeÍ`  del  Carmen  entonces  a  esa  le

ponen de  cada vereda  un día de su fiesta entonces a  nosotros nos toca  con  el  día del  Rodeo a

no  es  a  la  V¡rgen  del  Carmen  es  a  'a  de  Sopetrán,  a  la  de  Sopetrán  que  es  la  virgen  negra

entonces  a  ella  la  bajan  de  su  santuario  y  la  bajan  a  las veredas  eÍ`tonces  por dec¡rles  algo  el

día  que  la  traen  al  Rodeo  eÍ`tonces  nos toca  ir entonces  le  hacen  misa  en  la  plas¡ta  del  Rodeo

que ahí esta  el  colegio que yo le estaba  hablando,  entonces  ahí se  hace  la  misa  y  el  que qu¡era

ir a  la fiesta del  pueblo se va  la  ¡magen se  la  l'evan  en  pura fiesta  y  banda también  hay otro di'a

que  le  toca  a  la  Miranda  y  asi  suces¡vamente  la  última  es  la  fiesta  del  pueblo  y  esa  es  la  en

grande a  la que  uno acude a  la fiesta.

P/ ¿ En San Jéron¡mo van taml,ién a,guna r¡esta?

R/   También  a  la  del  santo  en  septiembre,  yo  rio  he  llegado  a  ¡r  un  padre  que  vino  hacer  una

misa  aquÍ,  muy quer¡do  me  invito  yo no  he llegado a  ¡r.
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P/ ¿Cuándo se celebra el d¡a de la Virgen de Sopetrán?

R/   En  agosto  y  tamb¡én  acudi'mos  a  la  fiesta  de  San  Nicólas  asi~  'ambién  se  llama  e'  Santo,  el

Sanm  de  San   Nicólas  esa   la   celebran   el  ocho  de  dic,embre  también   hay  novenas  y  ya  se

termina  la  novena  y ese día  es la  fiesta

P/  ¿Acá en la ve,eda se ha ce'eb,ado alguna '¡esta en pa,t¡cula, o no?

R/     Aquí   en   la   vereda   que   e'   Doctor  Víctor  Sierra   que   nos   enseño   a   ce'ebrar  el   d,'a   del

campesino  aqul'  entre  nosotros  porque  ese  s¡  fue  un  alcalde  que  si  nos  unió  muctio  con  las

otras   veredas   porque   a   él   le   gustaba   mucho   uriir   las   comun¡dades   por   decm   algo   él   se

jnventaba  que  hubiera  un  almuerzo  los de  aquí de Guai'maral  con  los de  la  Puerta  escogi'an  una

persona de aqui de Gua¡maral  y de  la  Puerta  un  encargado  pa  que todo sali'era  b,en  y  eritonces

nos  llevaban   recreacionistas  de  'a  Normal  o  del  Liceo  y  entonces  asi'  nos  reuníamos  a"  y

pasábamos  rico antes  la  fiesta  del  campesino  lo celebraban  a  nivel  municip¡o  y  cuando  é'  llego

nos enseño a que se celebrará en todas las veredas

P/¿Cuánd® fue la alcald¡a de él?

R/   En  la  alcaldi'a  anterjor

P/  ¿Aqu¡ no hay fiestas de cosechas?

R/   No,  a  esa  acudimos a  Sopetrán  a  bai'ar a  la  f¡esta de la  fruta.

P/ ¿ Hay alguna fiesta en especia' o todas?

R/   No  nada  más  esa  y  asi-  se  llama  la  fiesta  de  Sopetrán  la  fiesta  de  la  fruta  y  se  celebra  en

junio  pero este año  no  hubo.

P/ ¿ Por qué?

R/   A  por la  administración  y  además  usted  sabe  que dicen  que  Sopetrán  esta  muy  endeudado

pero  los  otros  años  s¡  han  habi'do,   pero  en  cambi'o  en  Sopetrán  no  hubo  y  en  Santa  Fe  de

Antioquia  se  inventaron  la fiesta del tamar¡ndo y a  ya  acuclimos a  bailar

P/ ¿usted menc¡onaba ah®ra que en el colegi® se vienen celebrando no se

desde hace cl,anto tiempo se v¡enen celebrando m¡sa cada quince días?
R/  Desde el año pasado.
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P/ ¿ Cómo suced¡ó esto?

R/   No  eso  íue  que  la  profesora  nos gusta  mucho  porque  se  ve  que  es  una  muchacha  católica

cuando  yo  viene  como  les  digo  que  yo  no  estaba  antes  slno  que  regrese  entonces  yo  'Íegue

como  mltad  de  año  y  cuando  llegue  no  la  di'stinguí  ese  año  no  hubo  nada  al  año  siguiente  por

pura  considencia  la  junta  de  acci'Ón  comunal   me  mando  a   hablar  con  ella  y  hasta  por  cieíto

empezamos fue  peleaÍ`do  así  fue que  empezando  nuestra  amistad.

P/ ¿ aué d¡as hac¡an las misas?

R/  Mércoles a las cuatro de la tarde.

P/  ¿Cuánto hace til,e rue eso?

R/   En  este junio  va  a  cumplir dos  años  porque  ya  en  este  año  cumple  sus  treirita  y  dos  años

pues vendr,'a siendo que aqu,' en Guaimaral tenemos escuela hace tre¡nta y cuatro años.

P/ ¿ Angélica usted ahora comentaba que existe mucha gente negra en la

vereda han tenido alguna l'ificultad a nivel de municipios po, ser negros?

R/    No,  yo  creo  que  no  es  por  nuestro  color,  en  este  momento  tenemos  un  roce  con  alcaldi'a

pero no  es eso  no es debjdo al  color ya  es otra dificultad  mas d¡stinta.

P/  ¿  Aye,  nos  contaba  que  algunos  muchachos  van  a  estudia,  a  San

Jéronim®?

R/   S¡,  porque  le  digo  que de  eso  trata  la  civil¡zación  ahora  tenemos  bus  que  viene  hasta  aquÍ

pero  el  bus pertenece a  San  Jéronimo,  él  los  recoge  y los  lleva  a  la  escuela  y  los  regresa  por la

tarde.

P/ ¿Y Quienes deciden ir a San Jéronimo, ql,ienes se quedan en Sopetrán?

R/   Pues vea eso los que están  estudiando en  San Jéronimo son  la  familia  Delgado en  camb¡o

todos los otros están en el Rodeo.
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P/   ¿   Angélica   en   la   comun¡dad   ha   hal,ld®   po,   eiemplo   tradlc¡Ón   de

parteras?
R/     Si   antes   mucho   antes,   ahora   nos   modern,zamos  con   la  carretera   ahora   todo   es   en   el

hospital  cuando  una  muchacha  se  da  cuenta  que  esta  embarazada  entonces va  al  hosp¡,al  allá

le  mandan  los remedios y después va  al  control  prenatal  pero de antes si  era todo de  la  casa

P/ ¿ Quienes fue,on las parte,as que hab¡an, que us'ed conocló?

R/   Yo  conocí  fue  señora  Jesusa  García,  que  ella  entendia  mucrio  de  enfermería  esa  señora

era  casi   la   médica  aqui'  en   la  vereda  todas  las  mamases  tenían   su   muchacmto  enfermo  y

acudían  a  ella  ya  sl  no  era  posible  que  la  señora  alentara  al   muchachito  con  ramas  que  le

mandaran  entorices ya  si  había que  llevario donde  e'  méd¡co  pero  esa  señora  ahí  m¡smo  lo  que

te  mandaba  le  servl'a  al  muchachito  entonces  era  una  partera  también  la  abuelita  de  aquella

que  se  llamaba  Margarita  Gómez  una  señora  María  Jiménez,  también  la  conocí  como  partera

la  mamá  de  esta  famma  Delgado  las  muchachas  mas  mayores  que  estaban  a  noche  en  la

reunión   tamb¡én   ella   se   llama   Benilda   y   por  ahora   asi   cuando   se   presenta   un   caso   muy

prematuro  nos atiende  una  señora que se  llama  Magnolia que es 'a  mamá de ella.

P/ ¿ Los med¡camentos los prer,aral,an acá m¡smo en la vereda?

R/   S¡,  pues  en  esa  época  si,  eso  era  yerba  porqué  supongamos  que  un  muchachito  estaba

enfermo  entonces  que  el  pa¡co  que  le  d¡eran  que  la  vendolaga  que  la  yerbabuena  que  en  la

casa  no  podía faltar que  eso  era  para durar los  rebotes de  lombr¡ces y cuando  a  uno  le daban

de  esos virus  la  viruela  el  sarampión  entonces  lo  mandaban  bañar a  uno  con  yerbamora  y  esa

malva.

E'/ ¿ Cuáles son los r,r¡nc¡r,aleS r,rot,Iemas que usted ve en la comunidad?

FV   La  necesidad  mas  primordial  que  tenemos  es  el  agua,  pa  poder  tener  el  servicio  sanitario

ciue  ya  medio  lo tenemos en  funcionamiento  porque  ya  mas adelante  según  lo tierien  como  en

cuerita  en  el  muriic¡p¡o  de  Sopetrán  esas  cosas  de  las  un¡safas  entonces  nos  van  a  colaborar

mucho  con  los  pozos  sépticos  ya   nos  viíiieron   ha   hacer  una  entrevista  digámoslo  así  hace

poquito  para  que  nos  pus¡éramos  de  acuerdo  para  que  el  muÍ,¡cip¡o  nos va  a  dar el  material  y

nosotros ponemos la mano de obra.

!Estamos hablando de la escuela.'
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®    El  señor  Pedro  Peña  de  vernos  caminando  a  nosotros  hasta  eI  Rodeo  por d¡filcu"ades  que

tenían  nuestros  padres  que  cuando  crecía  el  río  noso[ros  los  chiquftos  al  otro  lado  del  r¡o  y

nuestros  papases  con  m¡edo  a  que  no  nos  fuéramos  a  meter  y  ellos  venlr  b¡en  acalorados

del  trabaJo  para  lrnos  a  pasar  él  río  entonces  eso  era  una  cosa  muy  horrlble  y  como  él

también  era  padre  de  famil¡a  entonces  se  le  entro  la  ,dea  de  que  como  no  se  buscaba  la

forma   de   la   forma   de   la  colaboraclón   del   mun¡c¡p¡o   para   la   construcción   de   la   esciJela

entonces lo primero que todo era consegulr el terreno lo pr,mero hablo con el pr,mo hermano

entonces él  le  d¡jo  que  hiciera  un  censo  de  la  vereda  haber cuantos  niños  habíamos  y que

entonces  pa hablar ya con el  señor alcalde  y el cura  párroco porqL,e en esa época,  eran las

dos  personas.que  tenían  que  ver  con  el  asunto  entonces  con  ese  censo  se  supo  que

habíamos como 30 ó 34 niños.

P/  ¿Usted era una de esas n¡ñas en ese tiempo?
R/   No,  a  m¡  no  me  toco  estud¡ar  ya  ahí  estudiaron  los  dos  hermanos  mios  menores  entonces

ya  el  señor entro y  busco  la forma  y el terreno aqu,' voy a  construir la  escuela  él  ¡nclusive  ayudo

a  hacer las vueltas que  había  que  hacer en  el  pueblo  y eso  se  organizó  hasta  lo  más de  ráp¡do

y  oiga   lo  bello  de  la   histor¡a  de  esta   escuela,   o¡ga   los  b'oques  con  que  esta   construida   la

escuela  fueron  fabricados  aquí  mismo  entonces  los  papás,  mamás  y  hermanos  mayores toda

esta  gente  la  encontraba  usted  mañana  y  tarde  cogiendo  material  de  playa,  en  la  playa  del  río

oiga  y  la  traían  aquí  en  un  palo  de  higueron  que  había  y  hac,'a  una  sombre  hermosa  oiga  pues

la  belleza  de  eso  lo  traían  del  munic¡pio  venía  pues  el  ¡ngeniero,  saben  quienes  construyeron

los bloques  los presos que  habían  en  la cárcel  en  esa época.

Entonces  el  señor don  Pastolo  para  que  no  tuvieran  que  irsen  tan  lejos  el  tiene  una  ascienda

que   se   llama   la   Mana   que   queda   pal   otro   lado   y   allá   amanecían   como   le   parece   ellos

amanecían  allá  y les olaban  sus comidas.

P/ ¿ Qué pape¡ cuml,Ien las mujeres acá en la cornur,itlad?

R/   Nosotras las mujeres somos iguales a  los hombres prácticamente trabajamos parejo.

P/ ¿ En la casa quien manda?

R/   A  piles  donde  hay  hombre.  el  esposo  pero  como  aquí  práctícamente  hay  casas donde  no

hay  esposo  sino  que  es  la  mamá  con  sus  hijos  entonces  la  mamá  es  la  cabeza  de  familia  y

sacan  los ch¡quitos ade'ante.

15



CORPORACIóN AUTóNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

Taller de D¡agnóstico Etnoambiental a Comunidades Negras
Vereda Gua¡maraI - Municipio de Sopetrán

P/  ¿  Dónde  hay  esp®so  las  mujeres  t¡enen  que  l,ed¡r'Ie  F,erm¡so  para  ir  a

cualquier parte?

R/   Así.

F'/  Cuéntenos como eran las Nav¡dades ar,tes y af,ora tarnb¡én?

R/    Las  navidades  antes  de  nuestros  papas  prec¡sameíite  donde  habían  piscos  eso  era  pavo

sudao   pues  ventiado   pal   24  y   el   31   la   natilla   y   los   buñuelos   en   a'gunas   paítes   hacían   los

buñuelos de  plátano  por ejemplo  como  uria  familia  Aguirre  ellos  hacían  buñuelos de  plátanos y

de  yuca  y  los envolvían  como  en  i,na  miel  a  mi  no  me toco  yo  nada  más  comía  por  aquí  no  se

acostumbró lo que se nacia  por aquí era que se hacl'an  en cada  casa  y se  le mandaban o otras

casas   por   ejemplo   el'os   hacian   y   nos   mandaban   a   nosotros,    nosotros   nacíamos   y   le

mandábamos a  ellos si  no  habia  pavo pues gall¡Íia  o si  no uiia  com¡da  pues mas o  menos.

P/ ¿ Cuáles eran los r¡tmos que les glistaban l,ailar antes?
R/   Eso se  bailaba  mucho  merengue eso  era  priricipalmente  lo que se  bailaba antes.

P/ ¿ Ustedes no han t¡enen algún múis¡co en la cornunidad?

R/   Ahorita  no  hay  pero  antes  habia  un  conjuntico  tío  del  papá  de  Adela.    Ese  señor tenía  un

conjuntico.

P/ ¿ Qué mús¡ca inteTpretaba?

R/   No,  esa  m¡sma  la que  uno  ¡ba y  pisaba en  los  pianos ellos aprendían de su  ritmo.

P/ ¿ Cuáles son I®s r¡trnos de ahora?

R/     El  vallenato  el  que  da   palo  aquí  entre  estos  mucliachos  de   esa   música  'ropical   salsa

también.

P/ ¿ N® se ac®stumL,ral,an las serenatas?

R/   Pero  ahora tiempo ya  no.

P/ ¿Con qué rnús¡ca hacían las Serenatas?

R/   Con  música de cuerda, tiples y guitarras.
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P/ ¿ A usted que la rnotivo F,ara escril,¡r la rn®nografía de la eSeuela?

FV   Eso  'a  historia  de  la  vereda  de  ahí  me  dio  la  insp,ración  de  hacer ese  libro  eritre  esas  y  las

otras  conoci  a'  doctor  Dar¡o  Cev,llano  que  es  un  historiador  entonces  yo  le  dije  yo  traigo  una

locura`  y me dijo  eso  no es  lo cura  eso  hasta  es mas impoítante vamos  a  buscar que  nos  apoye

la  alcaldía  y te  hago eso y él  se mantenia  por aquí  paso como dos semanas.

P/ ¿ En qué los ar,oyo la alcaldía?

R/   AIIá  en  el  cuadern"lo  y darle  el  transporte  a  él  porque  e'  carro de  la  alcaldía  venía  y  lo traía

y volvía  y  lo  llevaba.

F'/ ¿Entonces er,tTe los dos l,ic¡eron la m®nogra'ía?

R/    El  simplemeÍ,te  hacía  el  recoírido  de  ir  a  ver  las  cosas  pero  la  letra  toda  la  tenía  yo,  él

solamente  corrigió  un  poqu¡to  y  se  me  adueño  de  unas  hoJas  porque  yo  lo  tenía  en  un  bloc

entonces  el  me  dijo  yo  me  lo  tengo  que  llevar  entonces  yo  no  se  que  fue  lo  que  le  llamo  la

atención de la  escuela  porque todas las hojas me  las saco.

Estos  son  los  recuerdos  de  mi  infancia  Guaimaral  rico  en  agr¡cL,ltura  y  frutas  en  esta  vereda

toda la mayoría de las fam¡I¡as son  propietarjos de sus viviendas pero todos los que lo hacen lo

hacen en t¡erras del  señor  Bartolomé  Peña,  en tierras de  propiedad del  señor Antonio  Tamayo

las de  don-Antonio  Tamayo  son tierras  sec.as que  sólo  se cultivan  en épocas de  inv¡emo y las

de don Bartolo si son de agua como las famosas vegas estas t¡erras se riegan con aguas del río

Aurra por med¡o de la acequ¡a donde se cu"iva maíz,  yuca,  papaya,  tomate,  maracuya,  sandía,

melón,  ají,  pimentón,  berenjena,  ahuyama  y  los  famosos  ffüoles  chinches  y  abaguandus  y  el

famoso  garbanzo,  Iuego  teníamos  las  famosas  huertas  a  orillas  del  río  que  eran  de  pronto

propiedades  de  los  señores  Ronaldo,   Pedro  Rico,  José  ObduI¡o  Pérez  que  ese  era  mi  tío

Antonio Arango que esos son los que le d¡go que nos ffegó la carretera.

Vicente  León  Aguirre  y  luego  seguían  en  el  mismo  nivel  las  de  don  Bartolomé  Peña  estas

huertas  todas  eran  ricas  en  toda  clase  de  frutas  chocolate,  plátano,  guineo,  banano,  zapote,

guanábana,  mango,  piña,  mamoncillos,  aguacate,  mandarina,  naranja,  chascaratas,  zapote  de

carne,  níspero`  caña  de  azúcar  los  famosos  árbol  de  fruta  y  árbol  del  pan  que  eso  no  lo

mentamos ayer que sirve para cu¡dar cerdos las palmas de corozo.
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En  nuestros  ríos  los  peces  abundan  como  es  el  bocach¡co  y  la  zabaleta,  el  corroncho  y  los

barbudos y los famosos jetudos en el río Cauca tamb¡én era mucha la pesca pero allí había mucho

pescado grande como el jetudo y la dorada todos estos peces se cogían en eI Cauca con atarrayas

y anzuelos de mar en el río Aurra   sólo se necesitaba pasar de  un lado a otro y cogía uno pescado

con los pies porque uno pa pescar no era sino meterse al río y p¡saban los pescados pero cuando

vlnieron de  San Jerónimo  a t¡rar los tacos acabaron  con todo y cuando crecía el río  y también  se

salía  a  pescar  cuando  crecía  el  río  salía  uno  a  buscar  los  peces  porque  ellos  quedan  por  ahí

regajtos.

Tamb¡én se tenían las famosas ciénagas de don Bartolo donde se¡va de casería y el arma era una

cauchera para cazar el famoso pato de agua y también se armaban trampas que se fabr¡caban con

guaduas,  con  guadua  picada  para  cazar  perdices,  ciI¡ndras  o  solamente  tórtolas  y  tamb¡én  en

t¡erras  de  don  Bartolo  ya  propiamente  en  la  Argent¡na  en  el  acataño  se  conseguía  el  famoso

chocho tamb¡én en la ciénaga que era una  manga que ¡ba a buscar calabazos  para arrastrar las

totumas.

l8



DIAGNÓSTICO ETNOAMBIENTAL
A COMUNIDADES NEGFIAS

Vereda EI Cen¡zo - IVlunicipEo Segovia

CORPORACIÓN AUTÓNOIVIA REGIONAL
DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

Elaborado por=
CABILDO VEFiDE  DE IVIEDELLÍN

1997



CORPORACIóN AÜTóNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CAB'LDO VERDE DE MEDELLíN

Taller  de Dkignóst¡co Einoambiental a Cc,mun¡daqes Negras
Vereda EI Cen¡zo - Municip¡o c'e Segovia

CONTENIDO

lNTRODUCCtÓN

1.        REVISIÓN DE L,A INFORMAC]ÓN

2.        DURAC]ÓN DELTAI.LER
'  3.       CONVOCATORIAYASISTENCIA

4.       METODOLOCíA Y DESARROl.l.O DEL TALLER

5.       RESULTADOS Y AI`lál.lSIS.  DIAGNÓSTICO.

5.1     ASPECTOS GENERALES DE LA VEREDA

5.1.1  uBICAC]ÓN GEOGRÁF[CA

5.1.2 ZONA DE VIDA

5.2     HISTORIA Y AMOBL.AMIENTO DE LA VEFtEDA

5.3    ACTIVIDAD ECONO"ICA

5,4    VIDA COTIDIANA

5.5     VIVIENDAS

5.G     PRÁCTICAS CuLTuRALES, IHITOS Y LEYENDAS

5.7    SALuD

5.8     RELAClÓN CON ECOPETROL

5.9     LA JUNTA I)E ACClÓN COHUNAJ.

5.10  RECuRSOS NATuRAl.ES Y PROBLEMÁTICA AHBIENTAl.

DE LA VEREDA



coF¬poRAc,óN AuTóNOMA REGION4± p_E_L_9F.NI.RO DE Ar"'OQUIA
óááI-übb VERDE DE MEDELLÍN

Taller  de Djagnóstico Etnoamb¡ental a Cpm_unidaqes Negras
Ve,-eda EI Cen¡zo - Municip¡o de Segovja

5.11   DTVERSIDAD ETNOBOTÁNICA

¬.       EVALuAClÓN

7.        CONSIDEftACIONES FINALES-CONCLuSIONES

8.       RECOMENDACIONES Y SuCERENCIAS

9.       ANEXOS



ENEFRoDÜeeIÓN

El  quinto  taller  de  Diagnóstico  Etnoambientai   Participativo  que  real¡zó  e¡

Cabilc]o  Verde  de  Medellín  para  Corantioquia  dentro  del  contrato  354,  tuvo

lugar en  la vereda  EI  Cenizo  del  mun¡cipio  de Segovia,  los  días 23 y 24  de

mayo de  1997-

Este  informe  relata  el  desarrollo  del  taller,  la  informac'ión  analizada  y  las

entrevistas realizadas.

Esperamos  que  el  resultado  c¡e  este  cliagnóstico  y  el  material  producido,

facilite  'a  labor  cle  Corantioquia  en  'a  real¡zación  de  talleres  de  educación

ambiental   que   respondan   a   las   neces¡dades   ambientales   y   culturales

específicas  de  la  comunidad  EI  Cenizo,  y en  un futuro  para  la  elaboración

de  proyectos ambientales y  la  conformación  de  los  Consejos  Comun¡tarios

como parte de] desarrollo de [a Ley 70 de  1993,  _

J
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1| REV[SIÓN DE LA INFORMACIÓN

Previamente  se  realizó  una  reunión  entre  los  responsables  del .taller y  el

persona[ de Corantioquia, éstos últ¡mos sum¡n¡straron info-rmación sobre [as

caracteristicas generales de la comunidad, tras haber realizado previamente

una vi'sita de reconoc¡miento y expectativa.

No se tuvo acceso a docLlmentación sobre la verecla EI Cenizo ni sobre sus

pobladores.

2. DL'FtACIÓN DEL TALiLER

El taller de  la vereda EI  Cenizo se reaI¡zó conforme a lo concertado con la

comun¡dadi así;

Viemes 23 de mayo de 1997.-  de 6:00 PM a 9:30 PM

Sábado 24 de mayo de 1997: de 6:30 PM a 9:00 PM

Es   impor{ante   destacar   que   en   esta   comunidadi   la   activ¡dacl   minera

desarrollada por sus poblados de lunes a sábado, no favorece el trabajo en

estos  días  por  el  cansancio  que  genera.     Sugerimos  entonces  que  la

act¡vidad   continúe   desarrollánclose   el   domingo,   día   en   el   que   sólo   se

dedican al descanso.

El gran número de niños y su expectativa con respecto a nuestra presencia,

nos motivó a real¡zar el sábado 24 de mayo,  uiia actividad lúd¡co-recreativa

3
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con  los niños y niñas,  quienes as¡st¡eron con gran  interés.    lgualmente,  se

aprovechó el día para hacer un reconocimiento de toda la zona, entrevistas,

recolecc-Ión de ¡nformación gráf¡ca y conoc¡m'iento del entorno.

3. CONVOCATORIA Y ASISTENCIA

La convocatoria ]a rea¡¡zó Corant¡oqu¡a con anterioridad.   EI  Cabildo Verde

de Medellin sólo tuvo acceso previo a una informac¡ón general con respecto

a la comunidad.   La participacióni en número de as¡stentes, fue muy buena.

El listado constaba de 38 inscritosi  pero el viernes asistieron 54 personas y

el  sábado  33.     Es  ¡mportante  señalar  las  d¡ficultades  presentadas  para

manejar el  grupo  el víemes  23  de  mayo  puesto  que  estuv¡eron  presentes

además unos  15 niños, cuyo comportamiento sumado al reduc¡do espacio,

hizo d¡fícil el desarrollo de' tal[er.

La  buena  asistencia  a  los talleres  se  !ogró  grac¡as  a  que  [a  Convocatoria

inicia[  se  refolzó  el  día  23  por parte  de  ]os funcionarios de  Corantioquia y

Cabildo Verde  de  Medellín,  quienes visitaron  cada  una  de  las  viviendas y

recordaron a la comunidad 'a importancia de su asistencia.   Sugerimos ciue

en el futuro, se s¡ga aplicando este refuerzo.

Los as¡stentes fueron los sigu¡entes:

3
1 . Luzmila Mosquera

2, Ana Ordoñez

3. José Gabriel Mosquera
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~      4.  Lu¡sMurillo

5. Luis Bernardo Rivas

6. Nive Huriado

7. Luz Dary Rúa

8. Claudia Córdoba

9.  Orf¡l¡a Mosquera

10. Juan David R¡vas Castro

11.  LI|lliam Córdoba

12. María lsabel Córdoba

13.  MabeI Asprilla

14. Bella María Aspril]a

15.  Flor María Rivas

16. Antonio Ben¡tez

17. Franc¡sco Mosquera

18. Edgar Antonio Córdoba Mosquera

19. Carlos Alberto Hurtado

20. Faustino Mosquera

21. Ferman Antonio Asprilla

22. Alfredo Luna Asprilla

23. Anilia Leudo

24. Luis Córdoba

25. Luz Emilia Mosquera

26.  Luzmila Benitez

27. Nilsa Ruiz

28. Maximina Mosquera

29. Edwin Lemus
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30. María Mosquera

31. Rogelio Luna

32. Juan Evaristo Huriado Ruiz

33. Dayro Arango Arboleda

34. Pola Lozano Abadía

35. Jaime Rivas Aspri]!a

36. Albeiro Asprilla Rivas

37. Bemardo Luna Asprilla

38. Libia Luna Rivas

39. Jesús Eladio Gómez Mosquera

40. Francisco RI-va§

41. Jesús Aníbal Asprilla

42. OmaI-ra Rivas Barguen

43. Betsabé Asprilla

44.  ldelis R¡vas Asprilla

45. Francisco Luna Runas

46. Pedro Luna Asprilla

47. Elena Riveros

48. Estela Asprilla

49. Julia Asprilla

50. Facundo Perea

51. Senen Asprilla

52, Fredy Luna Córdoba

53. Juan Mosquera

54.  Félix F=ivera

55. Etelvina Rodríguez
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56. Francisco So¡ano Luna

57. Juan Eustaqu¡o Asprilla

58a Patric¡a Aspril[a

59. Luis Antom'o R¡vas

60. Blanca Mosquera

61, María de los Santos Mosquera

62. María Fel¡sa Sal'cero

63, Gladys Asprilla

64. Luz Yalida Moreno

65. Luz Colombia Mosquera

4I METODOLOCÍA Y DESAF{ROLLO DEL TAL.LEFt

Viernes 23 de mayo

El inicio del taller estaba previsto para las 5:00 de la tarde pero debido a que

la mayoría de los hombres de la comunidad estaban trabajando (unos en la

mina y otros con EcopetroI), se dio inicio a las 6:00 p,m.

ACTIVIDAD No.1       INTRODUCClÓN

El    señor    Gerardo    Obregón,    funcionario    de    Corantioquia,    hizo    la

presentación  institucional  de esa entidad  y del  Cabildo Verde  de  Medellín.

H¡zo referencia también a su visita anteriory presentó a los facilitadores.

Luego  se  hizo  la  entrega  de  escarapelas  y  se  elaboró  la  lista  de  los
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asistentes (adultos).

AcTlvIDAD No. 2      DiNÁmICA DE AmBIENTACIÓN

Se realizaron dos  dinámica§  qile mot¡varon  a  los asistentes  por §u  humor.

En una de las d¡námicas se entregó un pequeño obsequio,  lo que despertó

aún más el ánimo cle los participantes.

AeTivIDAD No, 3      iiisToRIA DE L.A vEREDA

CONVERSATORIO

Con  base  en  unas  preguntas  guías  elaboradas  por  el  Cab¡Ido  Verde  de

Medellín,   se.acop¡ó   información   sobre   el   origen   de   la   vereda,   sus

antepasaclos,  el  proceso  de  m¡gración,  la  ubicación  en  el  terr,-torio!  entre

otros aspectos, Io que facilitó un conocimiento del proceso de formación del

asentamiento de la d]munidad en este lugar.

ACTIVIDAD No. 4     ASPECTOS ETNOCULTuRALES

Después de un receso, los as¡stentes se dividieron en dos grupos, con el fin

de facilitar un inteI-cambio de información con re§pecto a las caracteristicas

culturales, mstóricas y sociales de la comunidad.

FIN  DE LA JOF2NADA
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Sábado 24 de mayo

ACTIVIDAD No. 5      REFuERZO DE OBilETIVOS DEI. TAl.LER Y

EXPLICACIóN DE LA METODOLOCÍA

Con el fin de reforzar y hacer mayor claridad con respecto a la finalidad del

taller,  se  buscó  la retroalimentación  por parte de  la comun¡dad;  así se  les

consultó  sobre  el  por  qué  y  para  qué  se  estaba  realizando  la  actividad.

También   se   les   recordó   la   forma   en   que   el   proceso   de   educación

etnoamb¡entali será desarrollado.   Se les dieron  las pautas para  el trabajo

de ese día y se dio inicio a la actividad.

ACTIVIDAD NO. 6      ASPECTOS AMBIENTALES

Mediante   la  conformación   de   cinco  equipos,   se   real¡zó   un  trabajo   cle

recolección  de  información  con  respecto  a  los temas agua,  suelos, fauna,

flora,  amoblamiento  de  la  vereda  y  prácti'cas  trad¡cionales  de  producción.

Los grupos se div¡dieron en:

Equ¡po l

Equ¡po 2

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 5

AGUA

SuELOS

FAUNA Y FLORA

AMOBLAMIENTO DE LA VEREDA

PRÁCTICAS TRADICIONALES DE PRODUCClÓN
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ACTIVIDAD N®. 7      ASPECTOS ETNOBOTÁNICOS

En los mismos grupos,  y mientras disfrutaban del refr¡gerio,  se recolectó  la

informac¡ón   sobre   la   utilización   de   los   recursos   en   lo   referente   a   lo

etnobotánico  y  los  aspectos:   medicinales,   ali-mentación,   artesanal   y  de

construcción.

ACTIVIDAD No. 8      EVALuAClÓN

De  una  manera  oral  y  muy  breve,  se  recogieron  las  apreciaciones  de  la

comunidad  con  respecto  al  taller.    Los  inconvenientes  de falta  de  luz y  la

fuerte lluvia, impidieron realizar esta actividad de acuerdo con lo planeado.

§. RESuLTADOS Y ANÁLISIS.  DIAGNÓSTICO

5.1. ASPECTOS GENEFtALES DE LA VEREDA

5.1I1. UBICAClÓN CEOGRÁFICA

El  municipio  de  Segovia  está  ubicado  en  el  nordeste  antioqueño.     Sus

límites son.'   por el  Norte,  EI  Bagre y Zaragoza;   al  Occidente  con Anorí y

Amalfi;   en el Sur con Remedios y aI Orl'entei limita con Bolívar.

lO
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5.1.2 ZONA DE VIDA

La vereda  EI  Cenizo,  en  el  municipio  antioqueño  de  Segovia,  es  clasíficada

como  zona  de  bosque  húmedo trop¡cal,  con  una temperatura  mayor de  24O

C y una precipitación de 2.000 a 4.000 mm/año.

5.2  I+ISTORIA y AMoBLAMiENTO DE m vEREDA

La  vereda  EI  Cen¡zo  ubicada  en  el  municipio  de  Segov¡a,  a  dos  horas  y

media  por carretera  destapada,  tiene  más  o  menos  36  años  de  existencia,

desde  que  llegaron  los  primeros  pobladores.    Toda  su  gente  es  negra  y

emigró   de   los   munic¡pios   de   Condoto   y   NÓvita,   ubicados   en   el   Chocó

colombiano,   atraídos  por la  prosperidad  del  oro en  el  nordeste  antioqueño,

pasando primero por otros lugares antes de llegar a esta vereda.

Los primeros pobladores fueron la fam¡lia de Juan  Gómez,  la familia de Luis

Yin Mosquera,  Ia de  Facundo  Perea,  la de Pedro Hurlado y doña  Francisca

Gómez Mosquera.

En  algunos  de   los  casos,   Ios  pobladores   llegaron   pr¡mero  a   Caná,   una

población  cercana  y  luego   pasaron  a   La   Caliente,   atraídos   por  la   mina

rec¡én  abierta;  sin  embargo  y  a  pesar  de  sentirse  a  gusto  en  este  lugar,

algunos  pref¡rieron  reubicarse cerca  a  la  carretera,  por  la  proximidad  con  la

tienda (la única en la vereda),  Ia mina y con el paso de los vehículos.

Son   76   v¡viendas   que   albergan   a   78   familjas,    para   un   total   de   364
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habi'tantes,  divididos  en  3  zonas.'    La  Cal¡ente,  La  Carretera  y  EI  Bosque.

Estos   datos,   resultados   de   un   censo   realizado   en   1996,   han   sufrido

var¡ac¡ones  por  la  llegada  y  salida  constante  de  personas,  originado  en  la

inestabilidad  de su  actividad  económica  principal:   la  minería.    S¡n  embargo

los   pobladores   calculan   que   en   1997,   unas   15   famjlias   han   venido   a

incrementar la población de EI Cenizo.

Las viviendas son en su mayoría,  pequeños ranchos de madera con techos

en plástico, teja de zinc y un poco de 'raca (planta).

Desde  el  mes  de  diciembre  del  año  1996,  algunos  un  poco  antes,  tienen

servicio de energía  pero carecen de 'os demás servicios  públicos.   El  agua

para  ut¡ljzacjón  doméstica,  la  toman  por  una  manguera  ubicada  casi  en  el

nacimiento de una de las quebradas cercanas y tanto las  basuras como  los

demás desperd¡cios, van a dar directamente a la quebrada La Caliente, que

atrav¡esa toda la vereda.

Es  una  zona  con  sólo tres  prop¡etarios  de  tierra,  uno  de  ellos  es  el  señor

Salomón  Preciado,  un paisa que tiene títulos de  la  mayor parie del terr¡torio

de  la  vereda  y  sus  alrededores.    Puede  decirse  que  él  tiene  derecho  de

propiedad de casi todos los recursos con que cuenta la vereda:   la m¡na,  las

corrientes de agua,  la  única ti'enda que  existe y,  lo  más  importante,  la tierra

que  ocupan  los  hab¡tantes  de  EI  Cenizo  y  una  gran  zona  a  su  alrededor.

Adolfo  Piñera y  Eladio  Gómez son  los  otros  propietarios  pero  su  terreno  es

mucho menor.

14
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Generalmente   llegan,   en   primer  lugar,   los   mayores  cabeza   de   hogar  y

posteri'ormente  traen   al   resto   de   su   grupo   fam¡li'ar,   cuando   ya   se   han

acomodado a las condiciones de vl'da y trabajo.

Aunque su tierra de or¡gen también es minera,  decidieron viajar buscando la

comodidad  puesto  que  las  minas  de  Condoto  y  Nóvita  son  mucho  más

profundas  que  las  antioqueñas  y,  por  lo  tanto,  el  trabajo  se  les  dificultaba

más.

La  vereda  recibió  el  nombre  de  EI  Cenizo  por  una  finca  de  antioqueños

ubicada  allí,  así  mismo  la  zona  de  La  Caliente  recibe  su  nombre  porque  la

quebrada  que  la  atraviesa  es  de  agua  caliente;   la  zona  de  la  carretera

porque  efectjvamente  ésta  pasa  por  al'Í  y  el  bosque  por  encontrase  más

alejada  de  las otras dos y con  ello más  met¡da en  la espesa vegetacjón  de

la reg¡ón.

En   el   Chocó   la   mayoría   de   los   actuales   habitantes   de   EI   Cenizo,   se

dedicaban  a  la agricultura  pero este  nuevo  lugar,  aparte de tener como eje

la  m¡nería,  no  les  ofrece  la  posibjl¡dad  de dedicarse  a  la  agr¡cultura  por dos

razones  fundamentales,   por  un   lado  es  una  t¡erra  con   una  acidez  muy

elevada y por el otro,  y lo que es más jmportante,  el  hecho de que ellos no

tíenen propiedad sobre la tierra.

Los  propietarios  de  la tierra,  aunque  han  permitido  la formación  del  caserío

y la organización  de la comunidad,  en  ningún  momento  han  manifestado  su

intención  de  permit¡r que  la  poblacjón  tenga  propiedad  sobre  el  territorio  y

15



CORPORACIÓN AuT^Ó^N_PP£ P.E_S!O_N_A_L DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

Taller de F!,i^a_g_n^Ó_st#o^Efpoam.b.¡en.tel p Comun¡dades Negras
Vereda EI Cenizo - Munic¡p¡o de Zarag;±a

pueda disponer de él para actividades como la agricultura y la ganadería.

Es  una  comunidad  joven  con  muy  pocos  ancianos  y  muchos  nlños,   por

familia tienen  un  promedio  de tres  niños  que,  casi  en  su totalidad,  as¡sten a

la  escuela  de  la  vereda  (esto  sólo  para  las  zonas  de  La  Carretera  y  La

Caliente),  donde  en  una  sola jornada  y  con  una  sola  profesora,  se  dictan

clases hasta tercero de primar¡a.

513 ACTIVIDAD  ECONÓIVIICA

La  princjpal  act¡vidad   económica,   prácticamente   la   única,   es   la   minería.

Tanto hombres como mujeres se dedican a l'barequiar' en  busca del oro en

la  mina  de  la  vereda,   propiedad  del  señor  Salomón  Preciado,   pero  que

explota   un   señor  apodado   Pacorol   quien   paga  el   respect¡vo  arriendo  y

participación  al  dueño  de  la  tierra.     Por  el  hecho  de  estar  ubicada  en  la

vereda,   la  comunidad  tiene  derecho   a  trabajar  en  ella,-   sin   embargo,   el

arrendatario  de  la  mi'na  es  bastante  problemático  y  en  muchas  ocasiones

les  jmpide  el  acceso.    Por  ello  la  Junta  de  Acción  Comunal  ha  ten¡do  que

presentar quejas  ante  las  autoridades  de  Segovia  y  éstas  han  llamado  al

prop¡etario  y  al  arrendatario  para  recordarles  su  obligación  de  permitir  el

trabajo  a  la  gente  de  la  vereda.    Por esto  el  señor  Pacoro  ha  asignado  un

turno de trabajo de s a 12 m.  para la gente de EI Cenizo y en las tardes para

que la gente de  las otras veredas se  dedique  a  buscar el  precl'ado  oro con
su batea.

Como todos los adultos de esta comunidad se dedican a la minería, siempre
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aprovechan que alguna mujer no vaya a ir a trabajar para dejar cerca de su

casa  a   los  niños,   que   permanecen   mientras   dura   el  turno,   sin   ninguna

protección ni cuidado especial.

La extracción del oro es una actividad de suerte, esa es una de las razones

por  las  que  la  gente  de  la  comunidad  no  ha  logrado  salir  de  su  pobreza,

porque así como un  día  pueden encontrar un castellano de oro que venden

(generalmente en  la tienda de  la vereda),  por $36.000,  puede ser que  sólo

encuentren  un tomín  que venden  en  $4.200,  un  poco  más  si  se vende  por

fuera  de  la  vereda  o  como  ocurre  en  muchos  de  los  casos,  no  encontrar

nada en días y hasta semanas,  especialmente en  la actualidad que  la mina

está  prácticamente  agotada  y  están  a   la  espera  de  que   las  máquinas

contratadas por el arrendatar¡o, abran otra.

La  ¡ntensa  act¡vidad  m¡nera  en  EI  Cenizo,  ha  causado  un  fuerte  impacto

ambiental en los suelos y aguas de la vereda.

lgualmente,  la  ausencia  de  un  adecuado  manejo  de  los  residuos  sólido  y

líquidos,    ha    contaminado    las    quebradas    especialmente    La    Caliente,

ocasionando un grave daño.

5.4 VIDA COTIDIANA

En   la   única   tienda   de   la   vereda,   venden   casi   todo   tipo   de   productos

aliment¡cios   al   precio   del   corregimiento   de   Machuca,   la   poblac¡ón   más

cercana,   por  esta   razón   la   mayoría  de   los   pobladores  compran   allí   su
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mercado  y  las  veces  que   logran  reun¡r  el   dinero  para  la  carne,   salen  a

Machuca o a Segovja a comprarla.

Para  la mujer,  normalmente su vida transcurre entre el turno de la  mina y  la

dedicac¡ón  al  hogar en  las  tardes,  el  hombre  después  del  trabajo  no  hace

nada   más   excepto   pequeñas   reparaciones   a   su   casa   y   otras   cosas

menores,  de lunes a sábado.   El dom¡ngo es el día de descanso  para todos

y, en general, la comunidad aprovecha para organ¡zar reuniones y fiestas en

la  escuela,  así  como  las  asambleas  de  la  Junta  de Acc¡Ón  Comunal;  por  lo

general  la  gente  no  sale  de  la  vereda,  en  parte  por  los  altos  costos  del

pasaje en bus y en parie porque no t¡enen interés en  hacerlo.

La  comunidad  no  dispone  de  ningún  espacio  deportivo  o  recreativo  ni  para

los  n¡ños  ni  para  los  adultos  (sólo  el  pequeño  patio  de  la  escuela).     Los

hombres  son  muy  aficionados  al  fútbol  y  con  la  Fundación  Oleoducto  de

Colombia  se  proyectó  la  construcción  de  una  cancha  pero  el  propjetar¡o  de

la tierra  ofreció venderla  por un  costo tan  elevado que  la  Fundación  decidió

no asumirlo, teniendo que cancelar el  proyecto.

5.5 VIVIENDAS

Son  pequeños ranchos de máximo dos habitac¡ones pero generalmente,  de

un  solo  salón.  Construidas  por sus  moradores  en  madera  y con techos  de

lraca,  tejas de zinc y  p'ást¡co.   Muy pocas vivjendas tienen  piso de cemento

y   ninguna   tiene   servicio   de   acueducto   o   alcantarillado.      Todas   tienen

energía  eléctrica y sólo a tres casas  llega  la  manguera  del  agua  limpia,  por
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ello necesitan estar pasando con baldes el agua que requieren.

La  madera  que  emplean  es  redonda  y  aserrada,  la  extraen  de[  guayacán,

yarumo,  balso,  algodoncillo,  laurel  y  guayabito.    Esta  madera  la  consiguen

en el monte y el resto de material lo compran en la t¡enda de la vereda o en

ios municipios cercanos.

La  mayoría  ti'enen  gallinas,  gallos  y  cerdos  que  se  pasean  libremente  por

toda  la vereda y dentro de las  casas,  son  para su  consumo  pero  no tienen

ningún tipo de alimentación o cuidado especial.

5.6 PRÁCTICAS CuLTURALES, lVllTOS Y LEYENDAS

La gente de EI Cenizo no festeja ninguna fecha espec¡al de la comunidad y

sus   celebraciones   son   las  tradicionales  de   cualquier  sitio   (el   día   de   la

madre,   del   padre,   de   los   n¡ños,   festividades   decembrinas,   etc.).       Si-n

embargo la Junta de Acción Comunal sí tiene un proyecto de establecer una

fecha para la celebración de su actividad,  la minería o el día de su santo.

En cuanto a  los ritos,  allí  lo  más común  es  la  unión  libre,  sin  ningún  tipo  de

ceremonl'as   y   se   aceptan   con   gran   facilidad   los   hijos   de   relaciones

anteriores.     Hasta   el   momento   en   la  vereda  se   han   presentado   pocas

muertes y ninguna  ha sido violenta  (por lo menos dentro de  la vereda  o  por

causas que se originen en  ella).   Los entierros se  hacen en el  corregimiento

de Machuca y 'as velaciones son en la vereda con rituales chocoanos como

el  canto  de  los  "alabaos",  la  oración  con  gran  devoción  y  la  novena  por  el
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difunto.

5.7 SALUD

La  mayor  parte  de  la  población  ya  fue  censada  por  el  SISBEN  y  tienen

carné  de   una   EPS   que   los   atiende   en   Segov¡a   y  están   clasificados  en

Estrato  l   lo  que  les  representa  un  costo  muy  baJ'o,  el  problema  es  que  el

valor del transporte encarece  enormemente  la sal¡da  de  la vereda  hacia  un

centro  médico.   Tal  vez  por  e'lo  el  servicio  de  salud  más  utilizado  sean  los

curanderos  y  las  parteras.    Lo  más  común  son  las  picaduras  de  culebra

sanadas   con   rezos   (efectivos   en   su   gran   mayoría)   y   el   90%   de   los

nacimientos son atendidos por las parteras de la vereda.

Con   la   Junta   de   Acc¡ón   Comunal   se   acordó   el   nombramiento   de   una

Promotora  de  Salud  en  la  vereda,  pero  e'Ia  ha  ten¡do  jnconvenientes,  uno

de  ellos  es  que  el  botiquín  que  le  fue  asignado  no  tiene  medicamentos  y

otro es que,  aunque ya conoce cuáles son sus funciones y recibió (con toda

la comunidad) un curso de  primeros auxil¡os,  su  deber es viajar a  Segovia a

recibir una  capacitación  pero  la  Junta  no  le  ha  dado  el  dinero  para  hacerlo.

Nunca   han   recibido   la   visita   de   médicos   ni   brigadas   de   salud.       Las

enfermedades     más     comunes     son     el      paludismo,      las     infecciones

gastrointestjnales  y   las   infecciones   de   la   piel,   debido  en   su   mayoría   al

trabajo  en  la  mina  que  los  obliga  a  permanecer  muchas  horas  metidos  en

aguas sucias sin  níngún tipo de protección.
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5.8 RELAClÓN CON ECOPETROL

La  vereda  es  atravesada  por  dos  oleoductos,    de  los  cuales  han  recibido

algunos   beneficios   como   la   construcción   de   la   escuela   en   1990   y      la

contratación  por un  promedio  de 45  días,  de  los  hombres  de  la  comunidad.

Se logró la electrificación y en  la actualidad se  busca el  mejoramiento de las

viv¡endas.    Por el  paso  de  los  oleoductos,  quienes  más  se  han  beneficiado

son los tres propietar¡os de tl'erra.

De  Ecopetrol  han  recibido  capac¡tación  sobre  los  cuidados  que  se  deben

tener con el oleoducto para prevenir accidentes y sobre otros temas.

5.9 LA JUNTA DE ACCIÓN COMuNAL

La   nueva   Junta   de  Acción   Comunal   ha   hecho   un   trabajo   muy  efectivo

porque  de  manera  organizada,   están   logrando  el  apoyo  de   la  empresa

(Ecopetrol)  y  del  municipio  de  Segovia.    Actualmente  están  comenzando  a

elaborar   el   Plan   de   Desarrollo   Veredal   con   el   fin   de   establecer   las

pr¡oridades   y   poder   continuar   trabajando   por   el   mejoramiento   de   las

condic¡ones  de  vida  de  sus  pobladores.    Su  trabajo  no  es  independiente,

siempre  realizan  asambleas  con  el fin  de  consultar con  la  comunidad  sobre

las  principales  expectat¡vas  y  proyectos,   y  parien  de  allí   para  tomar  las

decisiones que más los favorezcan a todos.

Es una  comunidad  que  de  manera  definitiva,  quiere  quedarse  en  EI  Cenizo

y está d¡spuesta a trabajar organizadamente para que las cosas mejoren.
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5.10 RECuRSOS NATuRALES Y PROBLEIVIAS AWIBIENTALES

DE LA VEREDA

Recurso Agua

La vereda cuenta con  un  importante recurso  hídrico,  cuatro quebradas,  tres

de ellas sin nombre y La Caliente que es la corriente que utilizan  para lanzar

los desechos de toda la vereda.

El  agua  'l'mplla  la  toman  a  través  de  unas  mangueras  extensas  ubicadas

muy  cerca  de  los  nac¡mI-entos.     No   hay  ni'ngún  t¡po  de  cuidado  con   los

nacimientos  pues  están en  lo espeso del  bosque y la mayoría  ni' siquiera  se

atreven  a  llegar  a  ellos.     Con  el  poblamiento  acelerado  de  la  vereda,  el

impacto sobre la quebrada  La  Caliente es cada vez más  noc¡vo puesto que

no es una corriente muy grande y en cambio sí recibe una gran cant¡dad de

desperdicios.

Los naclmlentos están en la montaña y las casas, en la zona de La Caliente,

se   hicieron   a   ambos   lados   de   la   quebrada   con   el   fin   de   echarle   los

desperd¡cios más fácilmente,

Los  "propietar¡os"  de  las  fuentes  de  agua  son:    el  señor  Eladio  Gómez  es

propietario   de   una   de   las   corrientes,   don   Salomón   Prec¡ado   es   dueño

también  de  una  de  ellas  y  la  otra  es  del  señor  Adolfo  Piñeres  Contreras.

Ellos  no  cobran  a  la  comun¡dad  el  aprovechamiento  de  este  recurso.    La

Caljente,  por ser  la  quebrada  de  los  desperdicios,  no  es  de  nadje  y  es  de

todos.
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La  zona   de   La   Carretera   se   surte   de   agua   llmpia   de   la   quebrada   de

propiedad    del    señor    Salomón    Preciado,    desafortunadamente    en    la

actualidad  él está talando el  bosque de su  nacjmiento,  dañando  la fuente  y

logrando con ello que el cauce se seque en algunas ocasiones,  y se tapone

la  manguera     Los  pobladores  le  solicitaron  no continuar con esta acti'vidad,

pero él  no  les  puso atención  y continuó con  su  interés de hab¡litar el terreno

para  la  ganadería.    La  gente  de  La  Carretera  se  encargó  directamente  de

destapar  la  manguera  pero  saben  que  el  problema  segu¡rá  agravándose  y

no t¡enen ningún mecan¡smo para proteger y defender este recurso.

Las aguas  lluvl'as  las  emplean  cuando  no  baja  agua  del  nac,m,'ento,  para  el

consumo y para los oficios doméstilcos.

Uno  de  los  graves  problemas  de  esta  comunidad   es  el   maneJo  de   los

desechos.    Todos  los  desperdiclos,  los  desechos  humanos  y  las  basuras,

son  lanzados d¡rectamente a  la quebrada  La  Caliente,  que atravi'esa toda  la

vereda,   para  que  ésta  se  la  lleve.     No  hay  njngún  tipo  de  cultura  ni  de

conocimiento   con   respecto   a   su   manejo,   ni   hay   conciencia   del   daño

ecológico que or¡gjna    Las necesidades fisiológlcas las hacen en el monte y

la mayoría de las veces, en esta quebrada.   Otro elemento contaminante del

agua  muy  importante,   es  todo  el   material  que  genera   la  actividad  de  la

minería.
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Recurso suelo y f[ora

El   suelo   ha   recibido   un   fuerte    impacto   ambiental    por   la   apertura   y

func¡onamiento de la mina  para lo cual se abre un enorme agujero que en el

momento  se  piensa  cubrir  con  la  tierra  que  se  extraerá  de  la  nueva  mina

que se hará a un lado,  pero el impacto generado por esta actividad no podrá

recuperarse en muchos años.

La  act¡vidad  agrícola,  aparte  del  problema  de  tenencia  de  tierra,  no  puede

desarrollarse  de  la  mejor manera  puesto  que  EI  Cenizo  presenta  un  suelo

roj¡zo   que   denota    una   gran    acidez,    no   permitiendo   que   las    plantas

prosperen porque es un suelo muy pobre en nutrientes.

Aunque  la  quema  no  es  una  activ¡dad  frecuente,  sí  se  hacen  rocerías  y

posteriores  quemas  para  sembrar después,  pero  el  suelo  sólo  queda  fértil

para una cosecha.

Los  pobladores  no  conocen  mucho  de  la  utilidad  de  las  plantas  y  árboles.

Alrededor  de  la  vereda  hay   una  gran  vegetación   natural   constituida   por

bosque virgen que la comunidad  no ha sabido aprovechar ni  proteger.

La poca actividad ganadera,  desarrollada por uno de los propietarios,  no ha

causado daños significativos en los suelos.

Anter¡ormente  la  tierra  era  más  productiva,  Ios  pobladores  señalan  incluso

que en buena parte la tierra era negra y daba más y mejores productos.   En
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la actualidad hay mucha tierra descubierta pero que produce muy poco.

En  un  comienzo,  lo  poco  que  se  cultivaba  era  para  el  gasto  de  la  casa,

ahora  aunque  hay  más  tierra  descubierta  para  el  cult¡vo,  es  tierra   poco

productiva  y que  no  es  propiedad  de  los  pobladores.    SÍ  hay  un  intento  de

sembrar para la venta en el mismo caserío pero no es sufjciente.

En general  la tierra ha  producido yuca,  banano "primitivo",  maíz,  chontaduro

y  árbol  del   pan;     anteriormente  podía  encontrarse  guanábana,   caña  de

azúcar y ahuyama.

La  minería  ocupa  las  tierras  bajas  y  la  poca  agricultura  ocupa  las  zonas

altas de la montaña.

En cuanto a  la utilización de abonos  para  la tierra,  el  único que  se  utiI¡zó en

el   pasado  fue  el  Aldrin,   que  también  servía  para  el  control  de  plagas  y

enfermedades.    Actualmente  no  se  util¡za  n¡ngún  abono  químico,  sólo  se

mueve  la  tierra  para  que  se  abone  al  remover  sus  nutrientes.     El  monte

primero se roza y en verano se quema para la siembra.

Las  tierras   no   están   erosionadas   pero   sí   se   nota   que   las   aguas   han

disminuido,  lo que ha secado la tierra y la ha  hecho  más compacta.   No  hay

un   cuidado  con   la  vegetación,   cuando  se  tala   no  se   siembran  árboles

nuevamente s¡no que solo se abre la tierra para cultivos.

Con  respecto  a  los  árboles,  los  pobladores  señalan  que  en  este  momento

además de' paisaje natural que no conocen, existen árboles como el  perillo,
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el  guayacán,  el  amargo,  el  moro,  el  carrasillo,  etc.    Sólo  señalan  el  cedro

como especie desaparecida.

Fauna

Los animales domésticos de  las casas de  la vereda,  son  gallinas y cerdos,

en  muy  poca  med¡da  las  palomas.    La  cacería  no  está  establecida  como

actividad debido a que no  hay una fauna  imponante  para el  consumo,  y no

es  una  act¡vidad  rentable.    Sin  embargo,  muy  esporádicamente,  los  pocos

que  han  salido  han  encontrado  tatabros  y  guaguas;  los  emplean  para  el

consumo y la venta por libras a los vecinos.

Se encuentran  animales  silvestres,  aves como  la  Guacharaca  y otras  más;

culebras como la equis,  la coral y la berrugosa;  tatabros y guaguas.

Han desaparecido animales como el león,  el t¡gre y el oso caballuno,  deb¡do

a   la   llegada   del   hombre   y   a   que   buena   parie   de   la   selva   ya   se   ha

descubieno.

Aire

La   vegetación   hace   que   el   aire   sea   muy   puro   y   no   hay   elementos

contaminantes impohantes de este recurso.

Amoblamiento de la Vereda

VÍas  de  acceso:     al   comienzo  la  gente   llegó  siguiendo  el   cauce  de   las
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lodo,  lo que ha hecho que desaparezcan.

Caza:    el  ruido  y  la  actividad  del  hombre,  han  hecho  desaparecer  y/o  huir

muchas  de  las  especies  animales,  por  ello  la  cacería  es  una  actividad  de

muy poca práct¡ca.

Agricultura:    se  siembra  muy  poco  porque  la  tierra  no  es  propiedad  de  la

comunidad.

Ganadería:      no   la   practica   la   comunidad   del   caserío,   sólo   uno   de   los

propietarios de la tierra.

Minería:    al    comienzo    era    una    actividad    que    reportaba    muy    buenas

ganancias  pero  ahora  se  ha  dificultado  por el  agotamiento  de  la  mina.    Las

herramientas que emplean para esta act¡vidad artesanal son:  barra,  cachos,

pala,  batea, pico, azadón y el totumo para echar el oro.

5.11  DIVERSIDAD ETNOBOTÁNICA

Tienen   muy  poco  conocimiento  sobre   la   utilidad   de   las   plantas  y  en   la

actualjdad   pref¡eren  emplear  un  medicamento  (pastillas),  que  buscar  una

planta   para   hacer   un   bebed¡zo,    para   ellos   no   es   muy   tradicional   su

utiiización,

D

PLANTAS USO
Sauco Para la Bil¡s y la gripa.  Se hierven sus hojas en

agua y se amasan para baños.
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D

Botoncillo Para el higado. Se amasan las hojas, se cocinan
y se toma con un tris de sal.

Yantén Para los riñones.   Se amasan las hojas y se
coloca en  la zona de dolor.

Santa María Para el dolor de cabeza.   Se amasan las hojas y
se hacen emplastos, también se toma.

Malva (planta) Para la diarrea,  baño para refrescar,  la gripa,
purgante.  La raíz y las flores se mezclan en  una
vasija, triturándolas y se pone en el agua del
baño,  o se amasan.   Es una planta silvestre.

Escovabosa Para el mal del calor.   Las hojas amasadas para
baños.

Siempre V¡va Para el Tifo.   Se machaca el tallo y se toma con
agua, también en  baños.

Mata ratón Para el paludismo.   Se amasan las hojas con
agua para los baños.

La Costeña Para refrescar.   Se amasan las hojas y se hacen
baños.

Guayaba Para jugo, para refrescar,  para baños.   Se usan
las hojas y fruto.   Se amasa.

El achote Para dar color y sabor a la comida. Gárgaras
para problemas de amígdalas. Se usan las hojas
y frutos. Se amasa y se pone a coc¡nar.

Eucall'pto Para la gr¡pa.  Las hojas se hacen en bebedizo
con agua o aguapanela.

Albahaca Es un remedio para las lombrices y se usa para
Ia comida.   Se utilizan las hojas y espiga.  Se
disuelve en la aguapanela o el agua, machacada
o amasada.

Cilantro Para la comida y para relajar.   Se usan las hojas
y espigas.

Paico Para las lombr¡ces.   Se usan las hojas.   Se
amasa y se saca el zumo y se toma en
bebed¡zos.

Yerbabuena Para el  resfrío.  Se usan las hojas,  se coc¡nan y
se toma en bebed¡zo.

Aguacate Para los problemas del vaso, se usan las hojas.
Secocina lahojayse le ponen a losniñosen el
VaSO.
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Poleo Para la comida, remedio para lombrices, gripa,
bronquitis.   Todo se usa,  hasta la raíz porque es
una planta pequeña.   Se amasa, se coc¡na y se
bebe.

Verdolaga Para [a ¡rr¡tación del estómago.   Se usan las
hojas y el tallo.   Se amasa, se le saca el jugo y
se toma.

Chontaduro Para el consumo.   Se usa la fruta, cocinada y enjugo.

Caño Para el consumo en jugo,  molida.
EI  Borojó Para el consumo,  se usa la fruta licuada.
EI  Maíz Para el consumo, se usa la mazorca, molida.
Papaya Para el consumo,  se usa la fruta ll'cuada parajugo.

Piña Para el consumo,  se usa la fruta licuada parajugo.

Maracuyá Para el consumo,  se usa la fruta l¡cuada parajugo.

Guayacán Para la construcción de casas.   Se usa el tronco,
aserrado y labrado.

lraca Para techo de los ranchos.   Se usa la hoja, se
corta y se tuerce.

Taparo Para techo de los ranchos. La hoja se corta y se
tuerce.

6.  EVALUACIÓN

Debido  a  los  ¡mprevistos  presentados  (cofte  de  energía  y  fuerte  lluvia),  no

fue  posible  efectuar la  evaluación  por escrito  a  cada  uno  de  los  asistentes.

Sin  embargo  se  h¡zo  una  recolección  de  opiniones  de  manera  oral,  en  casi

todos los grupos de trabajo.
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En general,  los asistentes se sintjeron  satisfechos con  el taller y quedaron a

la expectativa  para  la continuacl'ón  del  proyecto educativo.   Manifestaron  su

interés  de trabajar y comprometerse  con  todo  aquello  que traiga  benef¡cios

a    la    comunidad    y   están    dispuestos    a    asumi'r    las    responsabilidades

necesarias.

Los  participantes  sugirieron  la  real¡zación  del  taller  en  día  domI-ngo,  lo  que

redundaría   en   una   mayor   participación   y   puntualidad.   Manifestaron   su

agradecimiento y su  interés por el  regreso a  la comunidad,  de las entidades

partl'cipantes.

7. CONSIDERACIONES FINALES-CONCLuSIONES

A     continuac¡ón     presentamos     algunos     aspectos     concluyentes,     que

cons¡deramos de gran  importancia  para  la  comprehensión  de  la  comunidad

de EI  Cenizo.

MIGRACION

La   comunidad   de   EI    Cenizo,   tiene   dos   lugares   de   procedencia,    los

municipios  de  Nóvita  y  Condoto,  del  departamento  del  Chocó.    Éstos  han

emigrado  en  busca  del  oro,  actividad  que  realizaron  en  sus  municipios  de

origen,     siendo     continuadores     de     esta     práctica    tradicional     de     los

afrocolombianos.
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En  este  proceso  migrator¡o  se  hace  notorio  los  fuertes  lazos  de  soljdaridad

de  los  paI|sanos,  la  cual  se  refleja  en  las  relaciones  que  establecen  en  la

familia y la comunidad.

En  esta  migración  campo  -  campo,  Ia  mayoría  se  han  quedado  en  el  lugar

de  llegada  y en  algunos  casos,  muy  pocos,  regresan  a  su  lugar  de  or¡gen.

Contrari'o  a  muchos  procesos  migrator¡os,   esta  comun¡dad   manifiesta  su

interés en continuar en este lugar.

®   TENENC'A DE  LA TIERRA

La comuni-dad  negra no es dueña de la tierra que ocupa,  esta es prop¡edad

del  señor Salomón  Preciado,  quien  es  el  mayor  propietario  de  la  vereda  EI

Cenizo y quien según  la comunidad,  les ha dado permiso  para construir sus

viviendas.      Algunas   familias   poseen   sus   propias   huertas   (La   Caliente)i

donde  cultivan  algunos  productos  como  chontaduro,   plátano,  yuca,   entre

otros.

Esta comunidad afrocolombiana del Cenizo lleva un tiempo de asentam¡ento

aproximadamente de 36 años,  Io cual es muy s¡gnificativo y muy dilciente del

deseo de permanecer en este territorio.

®   ASPECTO  ECONÓMICO

La principal actividad económica es la extracción del oro y en segundo  lugar

se encuentra la agricultura,  donde se dan dos tipos de relaciones de trabajo:
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Se  destaca  la  constante  comunicación  entre  los  habitantes  de  EI  Cenizo  y

sus    fam¡Iias    en    Nóvita    y    Condoto,    lo    cual    afianza    los    elementos

etnl'coculturales de esta comunidad.

o   ASPECTO SOCIAL

Se  observa  la  carencia  de  un  sistema  de  acueducto  y  alcantar¡llado.     EI

serv¡cio de energía,  aunque todos  lo poseen,  es deficl'ente.   No d¡sponen  de

un  centro  de  salud  y tienen  que  desplazarse  al  corregimiento  de  Machuca

y/o el  municjpio de Zaragoza  para recibir servicio  médico,  pero debido a  los

altos costos del  viaje,  la  mayoría  de  los  pobladores  recurre  a  los  remedios

caseros y las aries de  los curanderos,  sólo en caso de extrema  necesidad,

se desplazan a los sitios mencionados.

En cuanto a la recreación, hay carencia de espacios e infraestructura,  lo que

ocasiona   un   problema   para   la   población  compuesta  en  su   mayoría   por

gente  joven.     Con   respecto  a   la  vívjenda,   éstas  se  encuentran  en   mal

estado,  se  presenta  el  hacinam¡ento,  tienen  djficultades  para  el  desarrollo

cotid¡ano de las diferentes act¡vidades y para la convivencia familiar.

En educación,  se tiene  una  escuela  que  imparie  instrucción  hasta  el  tercer

año de escolaridad (primaria),  circunstancia por la cual  los niños y niñas que

desean  terminar su  primaria  y  cont¡nuar el  bach¡llerato,  deben  desplazarse

al  corregimiento  de  Machuca  o  el  municipio  de  Zaragoza.    Esto  representa

una  gran  dificultad,  debido al  bajo  íngreso  económico famil¡ar,  pues  sólo  en
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transporte se gastan $1.000 diarios.   En  algunas ocasiones  los  conductores

los llevan gratis,  pero cuando  no  los  llevan y no t¡enen  el  pasaJe,  no pueden

estud¡ar.   Por estos motivos,  en  muchos de  los casos,  los  niños se quedan

con  la  educación  recib¡da  en  la  escuela  de  la  vereda,  sin  la  posibilidad  de

continuar sus estudios.

En  la  comun¡dad  no se  encontró  ninguna  persona  que  hubiera terminado el

bach¡llerato por dos razones,  la primera ya expuesta es la falta de un centro

educativo   y   la   dificultad   para   el   desplazamiento,   y   la   segunda   por   la

I-ncorporación a la actividad económica a una edad temprana.

8. RECOIVIENDACIONES Y SUGERENCIAS

o   Consideramos      que      la      comunidad      diagnosticada      presenta      las

características  descritas  en  la  Ley  70,  Artículo  2,   Parágrafo  5to.  de  la

Constitución  Política de Colombia.

En eI  Parágrafo sexto del  mismo artículo,  se  hace  alusión  a  la  ocupación

colectiva.    En  lo  referente  a  ésta  comunidad  consideramos  necesario  la

aprop¡ación  de  un  territorio,  en  el  cual  puedan  desarrollar  sus  prácti'cas

trad¡cionales  y  proyectarse  colect¡vamente,  fortaleciendo  su  componente

étnico  negro.    Creemos  que  la  situación  actual  origina  un  alto  grado  de

inestabil¡dad  social,  económica  y  cultural,  al  tener  la  i'ncertidumbre  sobre

su  futuro  en  un  terri'torio  que  quieren  y  que  no  quieren  abandonar  pero

que no ies perienece.
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®   El  proceso  de  adquisición  de  tierras,  sea  éste  por  la  vía  de  la  titulación,

mediante  la  compra  de  tierras  o  como   lo  estipula   la   Ley,   debe  estar

acompañado de  una  intensa  labor etnoeducativa,  que ayude  a fortalecer

los  componentes  étnicos  existentes  y  a  recuperar  aquellos  que  se  han

debili-tando debido a la aculturación que les ha tocado vivir.

Su tradición  económ¡ca  ha  estado  deflnida  por  la  actlvjdad  minera,  cuya

fuente  se  está  agotando  y  ha  generado  un  alto  grado  de  contaminación

ambjental (deterioro de los suelos),  esto los enfrenta a  un  reto de cambi'o

de  actlvidad  si  permanecen  en  la  vereda.     Este  impacto  económico  y

cultural,  debe  estar  acompañado  por  políticas  inst¡tuc¡onales  y  trabajos

comunitarios que posib¡l¡ten un  cambio positivo.

Realizar  los  Talleres  de  Educación  Etnoambiental  en  domingo  que  es  el

día de descanso y no tienen otras actividades  pendientes    Debido a que

el  fluido  eléctrico  falla  con  frecuencia,  debe  realizarse  en  las  horas  del

día,  así  mismo  seleccionar  un  grupo  de  adultos  aproximadamente  de  35

personas, para que el trabajo sea mas ágil y efectivo.
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CONVERSATORIO  HISTORIA  DE  LA VEREDA

Realizado por:           María Eugenia Molina Yepes
Libia A¡da  Palacio N¡cholls
Gustavo Jiménez lsaza

Fecha:   Mayo 23 de 1997

P/   ¿CÓmo   fue   que   llega,on   'os   primeros   poblado,es   a   E'
Cen¡zo?
Don  Facundo:    Yo  tengo 20  años  de  estar aquí  y  cuando  yo  llegué  ya  había
gente.

P/ ¿usted r'e dónde es r'on Facundo?
De Condoto - Chocó

P/ ¿Cuántos hay aquí que sean de Condot®?
Ve¡nte personas más o menos.

P/¿Y de "Óvita?
También 20 más o menos.

?/¿Cuá' es la ,elación que hay ent,e Cond®to y Nóvita?
Son municip¡os mas bien cercanos, a una hora de distancia.

P/¿Por qué Se vin¡eron de allá?
Por el comentar¡o de la minería y e' comentario de la gente de que en tal parte
hay  oro,  eso  jnfluye  de  que  mucha  gente  tire  a  buscar  la  minería.    Entonces
llegan  a  un  sit¡o  en  donde  encuentran  verdaderamente  el  oro  y  ahí  se  van
quedando y unos vuelven y se van porque la parte donde es minera, a pesar de
que es buena,  vuelve y desaparece.   Pero con nosotros 'as cosas no han sido
así  porque  nos  hemos  amañado  aquí  en  este  sitio  y  en  vez  de  dism¡nu¡r  el
personal, antes ha aumentado.

P/ ¿Lo que conocernos es que en Condoto y en Nóv¡ta también
ex¡ste la aetiv¡dad m¡nera, es aSí?
Pero lo que pasa es que las minas de Condoto y Nóvita son más profundas que
por  acá  y  entonces  uno  de  todas  formas  busca  la  comodidad.     Hay  más
facilidad para trabajar la minería en Antioqu¡a que en el Chocó.
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r/ ¿For qué se ubica,on en este ,ugar7
No sé, de pronto fue que, cuando yo llegué aquí toda esta gente estaba en este
lugar.     De  pronto  ellos  tendrán  sus  razones  por  q_ué  se  vinjeron  y  por  qué
llegaron hasta este lugar y se quedaron aquí.   Unos porque compraron tierra y
entonces la mayoría de los hijos han venido atrás de la familia.

P/ ±Y _por a_cá  los  ®tr®s  que  llegaron,  po, qué  se quedaron  en
este lugar?
Porque ,esta es una parte donde uno se amaña mucho y tiene la forma de vivir
poco mas o menos.    De todas formas,  donde uno vive bien  uno  se amaña de
todas manera.s y esa es la forma en que nosotros estamos aquí y de aquí ya es
muy difícil  sal,r.

P/ ÍOu_iénes fue,on los p,ime,os que l'ega,on aqu¡ EI Cenizo o
a La Caliente?
Creemos  que  las  primeras  personas  que  llegaron  aquí  fueron  la  familia  del
fínado  Juan  Gómez,   la  familia  de  Luis  Yin  Mosqueral  la  familia  de  Facundo
Perea,    Ia   familia   del   finado   Pedro   Hurtado,    la   finada   Francisca   Gómez
Mosquera.

r/ ¿Esta.s ramiljas todas se l,an ido o l,ay algunas acá?La mayoría ya están muertos pero la familia todavía permanece acá.

P/ ¿Por_qué le coloearon a esta vereda EI Cenizo y por qué a la
r,arte de allá L.a Caliente?
La parte de La  Caliente pues porque la quebrada de allá es de agua Caliente.
EI Cenizo por una finca que hay que es de 'os paisas.

P/ ¿ustedes nos podr¡an  comentar cómo fue el pr®ces® de la
venida  de  usted®s  de  Condoto  ®  de  NÓvita  hasta  acá  a  E'
Cen¡zo, de uno en uno o con la farnilia?
Yo 3Teo que la mayoría,  los mayores se vinjeron solos y después fueron por su
familia e iban trayendo parientes, etc. y la gente fue llegando.

P/  ¿Cuando   ustedles   s®  vinie,on,   pe,dieron  de   una  vez  e'
contact®  c®n  'a  g®nte,  con  la  familia  de  al'á  o  continúan
viajando con frecuenc¡a?
No,   sí  se  ha  continuado  viajando  porque  hay  personas  que  todavía  tienen
fam¡l¡a  por  allá  y  pues  cuando  levantan  su  comjda,   algo  para  llevarle  a  su
familia vuelven y van y vuelven aquí otra vez.
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P_/ ¿Están aqui s®l®s y 'a fami'¡a p®r allá,?
O  sea  que  todavía  hay  unos  que  tienen  la  famI-lia  por  allá,  otros  no  se  han
asentado, no se han ub¡cado bien, van o le mandan a la família.

r! zOué hacian ustedes cuand® vivian en e, chocó?
M familia en Nóvita fue agricultora.

?/¿Y la de' ,esto?  Tienen alguna tradición mine,a?
Se combinaban la agr¡cultura y la minería.

E/ ¿Po, qué decidieron mej®r dedicarse a ,a mineria?
Porque uno por allá tenía sus terrenos propios pero por acá a veces los dueños
no  lo dejan  sembrar a uno.   Uno  siembra cualqujer matica  por ahí  pero  no  da
para uno dedicarse únicamente a la agricultura.

P/  ¿La  'orma  de  ext,ae,  o'  o,o  a'lá  era  artesanal  o  tenian
maquinaria?
Artesanal.

P/ ¿Y acá córno eS?
También  revuelto,  artesanal  y  otras  veces  con  maquinaria.     La  mayoría  es
ahesanal porque aquí la mayoría de la gente usa el bateo, entonces a pesar de
que hay una máquina la gen{e t¡ene que estar con su batea a ver qué consigue.

P/   ¿Y   además   de   'a   ag,icultura   y   la   mine,ia,   qué   ®tras
a_FW¡dades desernr,eñaban allá en Nóv¡ta y Condoto?
Algunos  que  no  eran  mineros  o  agricultores,   eran  conductores,   que  es  un
medio de conseguir uno la vida y ganarse la comida.   También eran Jhonseros
(manejaban Jhonson's), ese era el otro mecanismo de uno conseguir la comida
porallá.

P/ ¿Y la pesca no 'a ut¡'izaban?
Muy poquito,  así como para uno comer pero para ya uno salir al  mercado muy
poquito.   Porque  lo que  pasa es que  la  pesca en  la  pane del  San  Juan  es  de
subs¡stenc¡a,  por allá  no  hay  Bocachico,  no  hay  una  ser¡e  de  pescados  en  el
San  Juan.     Según  creo  que  en  el   Pacíf¡co  no  tienen  criaderos,   no  t¡enen
Bocachico, entonces en razón a eso la pesca de allá es de subs¡stencI-a.

P/ ¿Y la caza? ¿No utilizaban la cace,ia?
Muy poco.
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P/ EI Chocó tiene Farr,a de tlue a la gente le gusta rnucho cazar.
¿lJstedes no practical,an la caza?
Para  la comida de la casa no más.   La cacería  prácticamente  no da  nada.   Es
que la actMdad de la cacería es indirecta porque algunos sacan tjempo para ir
a cazar hoy y después ya se dan tiempo para volver o para ir a pescar, etc.

p/ ¿I)on Facundo, cuaMusted vim por acá eórno era ésto?
Pues  cuando  v¡ne  por  acá,  ya  se  fue  uno  entendiendo  con  lo  paisas,   los
ant¡oqueños y entonces ya le iban diciendo a uno ,  en tal parte y entonces uno
se mete por ahí y ya podía uno levantarse la com¡da y cuando ya llegó el grupo
ya está uno de frente.

P/ Memos v¡sto l,or aquí algunos cultivos de cl,ontaduro y árL,ol
del r,an.  ¿Estal,an ya l,or acá ® ustedeS los Sen,L,raron?
Nosotros los sembramos.

P/   ¿De   eSas   actividades   qiue   ustedes   desernr,eñal,an   en
Condoto o en Nóv¡ta, euáles continúan deseml,eñando acá?
La minería que ha sido siempre el trabajo de nosotros.

P/ ¿Y ustet]es de vez en cuando no van a cazar?
Pues  los que pueden  hacerlo  lo  hacen,  los que  no,  nos dedicamos  a  la  m¡na.
Porque  para cazar se necesita perro,  escopeta  y ya.    Pero el  animal  aquí es
muy escaso por eso no se dedica ún¡camente a la cacería.

P/ ¿ustedeS Ilegaron acá directarnente cuando se v¡nieron de
Condoto  o  de  "óvita  o  l'®garon  a  alguna  parte  y  de  ahí  se
vinier®n?
Don facundo:   Yo primero llegué a Guamocó,  luego estuve en Caná y de Caná
fue que salí aquí.

P/ ¿Y así pasó con la rr,ayoría?
Sí.     Claro  que  otros  llegaron  directamente  aquí  y  de  aquí  no  han  salid  ni
siquiera a otra montaña.   Otros sí llegaron primero a otra montaña y, de pronto,
por relación con alguna otra persona vinieron acá.
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P/ ¿Cuando salieron de allá, fue el ant¡oqueñ® el que les dijo al
llegar acá tlué zona pot]ría ser F,roductiva para ustedes o eómo
fue?
Sí.   Hubo un señor que se llamaba Arturo que fue el primero que compró ésto y
después  que  compró   le  vendió  a  don   Campanario   y  asÍ.      Y  nosotros   le
pagábamos ¡mpuesto a Arturo.

P/ ¿Las pritneras casas, euando llegaron a esta zona, dónde se
construyeron?  AIIí en La Cal¡ente ® acá en l.a CarTetera?
En La Caliente.   Lo que pasa es que La Caliente y EI Cenizo son de lo m¡smo.
La vereda se llama  EI Cenizo pero está div¡dida en tres sectores:   La Cal¡ente,
EI  Bosque  y  La  Carretera,  como  decimos  nosotros.     La  vereda  va  hasta  la
vereda EI Cr¡sto.   EI Cenizo es grande pero dividida en tres sectores.

P/ ¿CuáleS son los carnl,ios más s¡gniricat¡vos que Se l,an t'ado
en la vereda?
Pues  por ahora,  más  grandes  el  que  tenemos  una  Junta  de Acción  Comunal
con más ánimos y más aptitud.   Porque aquí hubo varias junta que yo conozca
los que eran los pres¡dentes,  a casi todos,  pero ahora tienen mejores ánimos y
más ganas.   A pesar que no están b¡en porque el personal ha aumentado más.
Anteriormente había  una  sola casa  que era  la  de Arturo y ahora  hay muchas.
Es un poco de cambios y la Escuela que influye ahí también, que no había.

P/ ¿Cuándo se creá la eseuela?
Se creó en 1990.

P/ ¿Córno se hizo?   Con  la  ayuda de  la eorr,unidad o eon qué
recursos?
Esta  escuela  fue  donada  por  Ecopetrol,  el  Oleoducto  Colomb¡a  cuando  pasó
donó esta escuela.   Y yo creo que esa fue la razón que se llegó a  hacer esta
escuela.   La Junta pid¡ó que se le hiciera una escuela y como por aquí pasaba
también pues lograron y nos la hicieron.

P/ ¿Y tiué otros caml,ios?
Pues  yo  creo  que  cambios   han   hab¡do   mucho.      Logramos   electrificación.
Hemos  logrado  mucha  influencia  a  nivel  municipa'  como  es  muchos  talleres,
desde capacitación  de  la forma de vida de  la gente,  bueno hay cantidades de
cosas  que,  creo yo,  han  dado  mucho empuje a  esta  vereda  por  la  gente  son
muy d¡nám¡ca en cuestión de trabajo comunitario.
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P/ ¿Ouién ha venido a trabajar con ustedes?
Ha   venido   la   Fundacjón   Oleoducto   de   Colombia,    ha   venido   Ocelsa,    la
Secretaría de Desarrollo,  etc.,  una cantidad de persgnas que vienen y siempre
capacitan  a  uno.   Ahora  que  ya  ustedes  también  están  metidos  en  el  evento,
pues para nosotros es muy importante eso.

P/ ¿"e,can l®s dorn¡ngos?  Y dónde me,can?
Sí.   En Zaragoza y Machuca.
Vea,  lo que pasa es que,  por ejemplo,  afortunadamente aquí hay un señor que
tiene una t¡enda que da los precjos casi  todos al  nive'  de  Machuffi.   Entonces
pues  le  merca  a  él.    La carne  le toca  ir a  comprarla  al  pueblo  pero  lo  que  es
granos,  la mayoría lo compran donde él.

P/ ¿ustedes compran todo o cultivan algunas cosas?
Casi todo lo compramos.

P/ AI,orita  cornental,an  que  l,an  venido  algunaS  ¡nst¡tucioneS
que  les  l,an   presentado  talleres  de  cal,acitación,  on  tiué
áreas?
Tal'er  de  Primeros  Auxilios,   de  medio  ambiente,   de  la  tolerancia,   de  cómo
manejarse   uno   con   este   oleoducto   que   está   pasando,    cómo   prevenir
accidentes,  etc.,  todos  estos  talleres  nos  los  han  brindado.    Se  han  brindado
talleres con Asomunal de cómo manejar la parte de' agua y toda esa situación.

P/ ¿Cuáles han sido loS rnás importantes para ustedes?
Todos.   Sí porque es que un taller depende de lo que uno capte de él,  que yo
creo que todo taller es importante porque siempre y cuando uno aprenda algo,
eso le queda de experiencia para la vida.

P/ ¿Van a Zaragoza a laS rilestas deI Cristo?
Hay  gente  que  sí  va  pero  muchos  no,  otros  van  aI  20  de julio  en  Machuca.
Esas son las dos fiestas que más se participa aquí.

P/ ¿Aquí celel,ran alguna rieSta en esr,ecial o alguna recl,a?
No,  todavía  no  pero de pronto sí.   De pronto unas ideas mías más adelante a
ver qué pasa.   La del Rosario de Condoto,  por ejemplo.

P/ ¿MáS o rnenos cuántas v¡viehdas calculan que I\ay on toda
la vereda?
Más de 100.
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El  último censo que se hizo de población y vivienda,  habían 76 viviendas y 78
familias.   Pero actualmente han  llegado unas  15 familias,  más o menos,  y casi
todas han hecho viviendas nuevas en este último año.

r! ¿Más o_ menos euánt® es el promedio de l,ijos por Fam¡I¡a?
Un promedio de tres.  Claro que un  promedio es un promedio,  hay fam¡lias con
muchos hijos.

P/  ¿Desde  cuand®  estái  c®nfo,mada  la  acción  comuna'  y  por
qué la confortnaron?  ¿eórno ha sido el t,roceso?
Que yo me de cuenta, está desde el 85.

P/ ¿Ouiénes fueron l®s pr-,me,os que la 'undaron?
Fue don Salomón Preciado, don Rodr¡go Osorno, don Enrique,  Gilbeho P¡neda,
An¡l¡o Perea.

P/  ¿Y  al,ora  cómo  es  y  córno  ostá  conrormada  la  acc¡ón
comunan
La   acción   comunal   en   este   momento   está   conformada   por   Fredy   Luna-
Presidente,   Francisco  Rivas-V¡cepresidente,   Pedro  Luna-Secretario,   Carmen
Reyes Gómez-Tesorera,  Marco Asprilla-FiscaI; esa es la mesa directiva.

P/ ¿Y tiué I,an logrado para la cotnunidad?
Aquí  se  ha  logrado  la  electrificac¡ón,  como  base  fundamental,    Yo  creo  que
hasta el momento no hemos logrado otra cosa.

P/ ¿Oué otroS proyectos tienen?
El proyecto que estamos peleando con la Fundación Oleoducto de Colomb¡a es
el mejoram¡ento de v¡vienda.

P/ ¿Córno tral,aja la accián comunaI?
S¡empre aquí se ha trabajado en asamblea y asiste la mayoría de las personas
de la comunidad.

P/ ¿aué mejoraS le piensan l,acer a laS eaSaS?
Bueno,  según  ellos  nos  dan  el  Zinc  para  la  casa  y el  cemento  para  el  piso  y
nosotros  ponemos  la  madera  y  la  mano de  obra  no cal¡ficada,  o sea,  eso  es
cof¡nanc¡ac¡ón.
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P/ ¿Oué otras partes harían?
Solamente  techo  y  piso.    De  todas  maneras  es  una  buena  ayuda  lograr  uno
esos   proyectos.      En   estos   momentos   se   está   trabajando   en   eI   Plan   de
Desarrollo  Municipal,  ya  arrancamos  con  el  Plan  -de  Desarrollo  Veredal  y  ya
llevaron los datos y todo eso.

P! ¿Oué  recuerdos  tienen de  los  antepasadlos  de  Nóvita  y de
C.ondot??  ¿Oué recuerdan de los al,uelos, de los l,at,ás?
Yo conocí a mi abuela.   Ella trabajaba la mina y la agricultura en Nóvita.

P/ ¿Ou¡én más recuerda aI9o de los l,ar,ás o aL,uelos?
Cuando estuve ya un  poquito grandecita mi abuela estaba ya  muy avanzadita,
ya no trabajaba, todos tenían que darle.

P/ ¿I)e qué I,at,Ial,an?
Ya no recuerdo, estaba pequeñita.
Nos  hablaban  de  la  guerra,  que en  cuando  el  tiempo  de  la  guerra  les  tocaba
mucho andar los montes,  comiendo asado,  plátano  maduro que cogían  de  las
matas.    O  sea,  no  llevaban  de  comer,  era  lo  que  encontraban  en  el  monte.
Otras  veces  no  tenían  tiempo,   no  comían   y  más  corriendo  con   los   niños
pequeños.   Mi abuela era de Condoto.

P/ ¿Esa guerra era de quó año?
No recuerdo.

P/    ¿aluién    máS    recue,da    a'go    de    'a    h¡storia    de    l®s
antepasados?  ¿alué I,iStoriaS contal,an?
De una revolución que hubo,  que al menos a  los hombres los perseguían pero
a  los  liberales  y  era  un  bando  contra  otro  y  al  que  decían  que  era  li'beral  o
conservador, al que decían que era liberal lo mataban.

P/ ¿O sea la v¡olenc-,a?

P/ ¿Y tiué eontaL,an elloS, Ios ol,Iigal,an?
Sí.   Tenían que ¡r los hombres.
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EntreviSta:          Señ®ra   HARl-A ISABEL CÓRDOBA

Realizada por:            Libia Aída Palacio Nicholls
María Eugenia Molina Yepes

Fecha: 23 de mayo de 1997

P/ ¿Cuándo llegó a La Caliente?
Enel89.

P/ ¿Por qué v¡no?
Porque  el  mar¡do  mío  se  habi'a  ven¡do  aquí.    Nosotros  estamos  andando  por
aquí en Antioqu¡a desde el 80, a busffir el oro,  nos vinimos de Condoto porque
decían  que  había  mucho  oro  y  nosotros  nos  vinimos,  con  dos  niños  apenas,
dejamos la familia allá.   Los niños,  uno de tres meses y otro de 10 meses.

P/ ¿Cómo fue el recorrido?
Pr¡mero nos fuimos a Caná,  después nos fuimos pa'l Chocó y cuando volvimos
nos fuimos pa'  Guamocó,  por el  Bagre,  y de allá sí nos sal¡mos  pa'  acá en  el
89 y ya no volvimos más.

P/ ¿Se arr,añaron atiuí?
Sí.   Como el terreno es de nosotros.

P/ ¿Qlué han pensado l,acer con eSe terreno?
El  marido  mío  está  sembrando  y,  cuando  v¡enen  máquinas,  sacan  oro.     Se
siembra plátano,  yuca y maíz,  ñamesito.   Es que nosotros aquí nos vinimos en
eI  89,  aquí  a  La  Caliente.   El  marido  mío tenía  un  hijo  aquí que ya  se  murió,  y
ya él  nos dijo que nos quedáramos aquí y ya  no fuéramos  para esa  montaña
más, todas muy lejos.

P/ ¿Cuánta tierra tienen?
Nosotros apenas este terreno (señala un lado de una montaña).   Este del  lado
de acá lo compró el marido mío y el hijo y nosotros no vendemos.

P/ ¿Y ustedes a quión le eompraron?
A Don Arturo, el que era el propietario de todo esto, no sé su apel'ido.
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P/  ¿Y  la  rnayoría  de  las  farniI¡as  tienen  tarr,L,ién  sus  t¡err¡tas
para hacer sus cult¡vos?
Aquí  apenas  el  marido  mío  y  el  h¡jo  que  se  llama_ Juan  Victorino  y  un  señor
Adolfo.

P/ ¿O sea que cuántas famiI¡as?
Bueno,  digamos  pues,  el  marjdo  mío  con  el  h¡jo,  don  Adolfo  y  don  Salomón
(son los ún¡cos propietarios de tierra).

P/ ¿Y la otra gente tiene únicamente se casa?
Su casa.

P/ ¿En este rnorr,ento, quienes confoman su farn¡Iia?
Hijos 12 y nietos son como 32.

P/ ¿Y cuántas personas viven aquí en su casa?
Por ahor¡ta hay como seis,  pero cuando una v¡ene de Medellín llega aquí.   Otro
que está en Guamocó también llega aquí.

P/ ¿La gente aqui a qué Se dedica?
A la mina.

P/  ¿Y  las  rnujeres  tarnt,ién  particil,an  en  loS  tral,ajos  de  la
rnina?
Sí,  la mayoría, bueno, todas las mujeres aquí nos gusta la mina.

P/ ¿Y con quien dejan los niños cuando se van a traL,ajar?
Los llevamos a La Carretera y los dejamos allá.

P/ ¿T¡enen qu¡en se los cuide allá?
No. Algu¡en,  alguna que no esté trabajando,  los dejan allí.

P/¿alué trabajo hacen ustedes las mujereS allá en la rr,ina?
Trabajando con su batea, trabajando la mina.

P/¿^ qué hora salen r,ara la m¡na y a qué hora regresan?
Aquí tenían el turno colocado de las s a.m. a las 12 m. y en la tarde ya se venía
uno paj su casa y hacía el oficio de su casa.
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P/ ¿"ás o menos qué p,omed¡®, qué p'atica se sacan ustecles
al día o semanaI?
Hay días que uno no se hace sino un tomín de oro, -que cuesta $ 4.200.   Como
hay otros días que uno se hace sus dos tomines,  cuando somos en compañía,
pues dos personas, hace así sus dos tomines o medio castellano, cuando coge.

P/ ¿Qué valor t¡ene el castellano?
Aquí Salomón lo paga a $ 36.000.

P/ ¿usted a qué rnás se dedica, qué rnás saL,o hacer?
Sembrar  las  matas,   colino,   yuca.     Curo  de  la  piffidura  de  la  culebra  con
secreto.   Rezando.

P/ ¿Y le han tocado muchos de eSoS caSos?
Bueno,  aqui- hubo una señora que  la picó una culebra y me vinieron a  llevar y
buscaron a otro señor tamb¡én, dizque pa' que me ayudara.   Ese señor me h¡zo
un daño.   Yo creo porque no pude con la señora.   Y entonces de ahí pa' acá no
lo he vuelto a hacer,  un día fu¡ con una hija,  yo le ayudé a ella con un señor y
después  me  dijeron  que  él  se  había  vl'sto  botando  sangre  por  la  encía,  por
donde  estaban  las  cositas  sanaítas,  le  habían  puesto  un  suero  y  se  había
mejorado,  en  Machuffi.    Es  que  hasta  Machuca  me  ha  tocado  ir  a  curar  de
culebras.

P/ ¿Cuando hay p¡cadura de culeL,ra, qué es I® que le pasa a la
gente?
Cuando ya pasa de las 24 horas,  Ias pone a botar un poco de sangre por todas
partes.  Ya después si no se atiende se muere.

P/ ¿A ustedes los compañeros, a ellos les guSta que l,articipen
en  el  tral,ajo  d®  Ia  rnina  o  han  ten¡do  alguna  diricultad  por
eso?
A mi no me ha tocado tener dificultad con nadie.   De las o'ras mujeres hay unos
que sí se ponen a estas alegando allá,  que este cúbico es mío,  que pa' acá y
que pa' allá.   No nos han buscado pa' matarnos.   De lo cual una señora se nos
mató ahí, casi no ha hab¡do corte.

P/ ¿A los l,ornL,reS les gusta que uStedes estón trat,ajando?
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P/  ¿Más  o  menos,  corno  es  el  día  de  ustedes  para  l,acer las
laL,ores tle la easa y salir a trabajar a la rn¡na?
Uno  se  levanta  a  las  6  a.m.  y  hace  su  desayuno-y  se  va,  como  nos  habían
puesto  el  horario  a  las  s  a.m.     Uno  se  levanta  más  temprano  y  hace  su
desayuno y arranca y se va a su trabajo.   Cuando sale de allá ahora sí viene a
acabar  de  hacer  sus  oficiosi   su  comida.     Nosotros  aquí  hay  días  que  nos
acostamos hasta a las 10 de 'a noche.

P/ ¿t)e los n¡ños, I®s más grandes son los que les ayudan o no?
No.   La niña mayor de aquí sólo arregla lo de ella.   Ella me ayuda en  la cocina.
Aquí se trabaja de lunes a sábado.

P/ ¿LoS dom¡ngos a qué se ded¡can?
Así sobre su casa y si hay más ropa uno la lava el día domingo.

P/  ¿El  tral,ajo  en  'a  rr,¡na  es  ¡nder,endiente  o  dependen  de
algún contratista?
De un señor que le d¡cen  Pacoro,  ahí afuera y él  nos pone mucho  problema a
veces  porque uno se  mete allá antes de la hora o el  día que no quieren darle
su corte a uno.   Hay días, semanas,  meses que no le dan corte a uno y uno va
allá y lo hacen salir de allá y con problemas, allá le han hecho hasta d¡sparos a
la gente.

P/ ¿Y é' p®r qué d®c¡de que a'guno no t,abaje?
Porque no quiere que le tra¡gamos allá su barheque.

P/ ¿Y Pacoro cómo leS r,aga?
No,  uno  se  paga  con  el  oro  que  uno  saca  para  nosotros,  es  que  nosotros
vamos a trabajar es para uno mismo.

P/  ¿auó  relac¡ón  tienen  con  Pacoro,  Ie  t¡enen  que  pagar  un
¡mpuesto?
El  no nos contrata.   Dinero no.

P/ ¿Con 'aS E,asuraS, uStedeS quó hacen?
Las tiramos al  agua,  a  la  quebrada  a  la que  le dicen  La  Caliente.    (Todos  los
desechos).

P/ ¿Die dónde toman ustedes el agua?
De otro caño que no tiene nombre y viene de otra parte.   Es agua limpia,  es la
que uno se toma ahí.
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P/ ¿A ustedes les cobran la energía?
SÍ.     Como  está  recién  puesta  nos  vino  en  $  5.530  de  'o  que  hace  que  la
pusieron.   Es que allá (en  La Carretera),  la pusieron en diciembre,  pero los de
allá tenían luz y los de aquí no teníamos porque el transformador se les quemó
un cosita.

P/ ¿Aquí  talan, turnL,an árt,oles l,ara sacar madera?
Aquí sí se da.   Aquí habían unos señores que venían  a sacar una  madera  por
el  borde del marido mío y otra señora que hay en Machuca,  la  mujer del  señor
que les digo que se murió, Juan.

P/ ¿Esos señores que yehíah s®n de dónde?
No  son  de  aquí.    Alcides  el  aserrador.    Y  el  otro  viejito  se  llama  Marín,  el  sÍ
viven en Machuca.   No vienen con frecuencia.

P/ ¿Y vienen con rrecuenc-Ia?
No,  más bien poco.

P/ ¿Aquí tamt,¡én hacen quernas?
Sí.   Cuando hacen la rocería,  las queman.

P/ ¿En esta vereda es rnucha la tierra?
Bastante.

P/ ¿Ou¡énes son loS qu® t¡enen más tierra?
Adolfo,   Salomón,  el  papá  de  él  que  ya  se  murió,   bueno.   Doña  Guillermina
porque el que está aquí es h¡jo del viejo Salomón.

P/ ¿La gente de lía vereda sat,e l,ara qué siryen  loS árL,oles y
l,IantaS que t,ay?
No.

P/ ¿Qué á,boles traje,on cuando se vinieron d® Cond®to?
El chontaduro, el árbol del pan sí lo consiguieron fue acá.   Se trajo la guama,  el
achote,  unas hierbitas,  el  borojó.   Achote,  una señora me regaló unas semillas
de e'sas y ya están puyando pa] echarle a la comida, ese es un color.
Estas hierbas para curar los perros,  para que cacen,  uno los lleva al monte,  los
hombres, mujeres no van pa'l monte con perros.

l3



CORPORACIÓN AuT^PN_9P£ P.ES!O_yAL DEL CENTRO DE ANTIOQuIA
CABILDO  VERDE DE MEDELLÍN

Taller de D.¡.fg_p!±s_t.¡?o_.Ff^noamPiental a Comun¡dades Negras
Mun¡cip¡o de Segovia - Vereda EI Cen¡zo

P_/ ¿Qué hacen cuandlo p,og,aman 'as salidas al m®nte?
Buscar  la  comida,   buscar  el  plátano,  buscar  la  yuca  y  ayudarla  a  sembrar
tambjén.

P/ ¿Los h®mb,es van mucho de caceria?
Aquí no hay que cazar.

r! ¿Y 'as veces que han salido, que han encontrado?
Nada.

P!_Í±Aq.ui  en _la  Ta_yori_a  de  las casas tienen  ga,'in¡tas,  ce,dos,
qué ot,o animal doméstico ti®nen?
Aquí más que todo el cerdo y gamna.

r! ¿Por aqui no hay Sitios pa,a pescar?
No,  pa' ir pa' pescar a Caná.   De La Caliente se gastan una hora y media hasta
Caná.

P/ ¿Y allá también viven de 'a mineria?
Sí.

P/ ¿ustedes  'as  muje,es  hacen  parte  de  la  Junta  d®  Acción
Comunal?
Sí bueno,  ahí está la tesorera que es la hija mía,  Regi.   Todas las mujeres van
a las reuniones.   La hija mía ayer no fue a la reunión porque estaba enfermita y
ella cuando le toca ir a una reunión por allá lejos, ella va

P/ ¿C:n  ,especto a  la ®ducación  de  loS  n¡i'os,  quien  va  a  laS
reun¡ones y por las caI¡rica,c¡ones?
La mamá.

P/   ¿T?dos   loS   niñ®S   d®   EI   Cenizo,   tant®   d®'   Bosque,   'a
carretera y La eaI¡ente, eStá en la eScu®Ia?
Los del bosque no.

P/ ¿DeI Bosqu® vi®nen y participan ®n 'aS r®un¡ones?
A  veces  vienen,  otras  veces  no.     EI  Bosque  queda  más  arriba  del  Saltillo,
después de la m¡na.
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?! ¿Aqu¡ a ustedes l®s visita 'a promotora de salud?
Nunca.    Aquí  la  única  mujer  que  viene  acá  es  una  señora  que  se  llama  Luz
Edilma, viene a hacer reuniones ahí,  no tengo presente de qué.

P/  ¿C_uando  ustedes  t¡enen  algún  problema  de  salud,  si  no  l®
pueden ,es®Iver aqui van a un centro médico?
A Zaragoza.   El pasaje vale $ 3.400 e' bus, sólo la ida.

P/ ¿Y es muy costoso el seNici®?
A mi no me ha tocado ir pero vale unos $ 10.000.

P./ ¿T=t.ed a!em_ás de reza, pa,a cu,ar ,a picadu,a de cu,eb,a,
t_amL,¡.én sal,e de ®tras yert,as t,ue Son para curar?
De yerbas no sé nada sólo con rezos.

P_/. ¿I.a_ mayoria de las tie,,as de aqui están sin cultivar?
Sí, están en monte.   EI único que la está trabajando ahorita es el marido mío.

P/ ¿Por t,ué no cult¡van?
Yo no sé.   Los hijos de nosotros y yernos,  les da pereza trabajar el monte,  todo
es la mina.

El ¿La pianta pa,a a,iviar a ,os pe,ros cóm® se ,,amai
Doña Juana y con ella los perros se animan a cazar.

P/ ¿Se_s?be que en  muchas parteS, en  el  Chocó  po, ejemplo,
cuan:o hay un  picado de culebra se guarda  un  s¡Ienc¡o ;a;a
q_ue la gente no se de cuenta, aquí eS así?
En el Chocó es así y sí porque dicen que lo tienen tramado.   Esa trama yo creo
que es la que pone al picado a botar sangre por cuantas puntas,  donde pueda
botar sangre.    Porque así me  pasó a  mí con  una  señora  de  aquí afuera  en  la
carretera.   Me v¡nieron a buscar a mi y después que me llevaron a mi y que yo
le  puse  el  secreto,  fueron  a  buscar otro  señor.    Yo  creo  que  ese  señor  me
atrasó a mi, el secreto ya no me s¡rvió.

P/ ¿Córno l,acen para l,acer ®so?
El  que  sabe,  sabe.    Es  una  contra.    A  esa  señora  tuvieron  que  llevarla  pal
Zaragoza y allá ponerla en manos de otro señor.   Esa mujer botaba sangre por
todas partes.   La culebra era una equis.  A ella apenas la picó llegó a su casa y
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mandó  a  buscar,  mandó  aquí  y  ahí  mismo  yo  salí  y  le  puse  el  secreto.    Y  al
ratico fueron a traer a ese señor de abajo, dizque pa' que me ayudara.

P/_¿Cuando los holi,bres salen con los p¿rros y les dan de esa
p,anta en los a'imentos, qué animales cazan?
Guagua.    Hay_perros  que  cazan  guaguas  y  otros  que  cazan  unos  animalitos
que les dicen  Neque-Güatí y hay otros que cazan apenas tatabros.   Como uno
que tería  un  señor Marco aquí,  había t¡empo que se  iban al  monte y sacaban
hasta cinco tatabros.

P/ ¿Oué hacen con ellos?
Ellos  venden  así  por  libras,  lo  que  uno  qu¡era  y  necesite.    Por  aquí  no  hay
animales,  eso pa' cazar yo creo que iban lejos pa' traer un tatabro.

P/ ¿ustedes dónde hacen el rnercado?
La carne se compra en Zaragoza y lo demás se compra donde Salomón (en la
tienda).   En Machuca la carne es más cara y le venden  lo que les da la gana a
uno,  en cambio en Zaragoza si aquí no le quieren vender a uno, se va más allá
y compra.    La  libra  de  carne  bien  buena  en Zaragoza  vale  $1.900,  la  dan  en
$1.800,  $1.500,  $1.300  y  en  Machuca  vale  $2.000  lo  que  le  de  la  gana  de
venderle a uno.

P/  ¿Cuá'  es  'a  coStumbre  que  ustedes  ti®nen,  Ia  base  de  la
alimentación?
La  carne,  el. pescado,  el  queso,  el  arroz  y  el  plátano.    Que  nosotros  cas¡  no
tenemos  plá'ano,  nosotros  tenemos  de  otra  clase  que  se  llama  bocadillo  y
nosptros  le  decimos  primitivo  (el  mismo  murrapo).     Eso  se  pela  y  lo  pone  a
cocinar,  lo pela y lo fr¡ta, si quiere pone así tamb¡én con su concha.   Aqu,' no se
da mucho el plátano normal porque el gusano persigue mucho eso.   Aqui' no se
hace ningún control pa' las plagas (en ningún sembrado).
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P. ¿Cómo l,a s¡do el p,®ceso de la acción comunan
Es{e  ha  sido  un  proceso  muy  largo,  en  'os  tres  años  que  yo  llevo  aquí  en  la
comunidad,  pues  s¡empre  hemos  estado  tratando  que  las  cosas  mejoren  a
diario,  pues hasta el momento me han br¡ndado bastante apoyo,  se ha logrado
mrchas co.sas  importantes con  la comunidad que,  pues a  bien de todos,  para
m, es muy lmportante lo que se ha hecho.

P. ¿Oué problemas detecta uSted en la comunidad?
Bueno,  el problema fundamental en  la comunidad es que todos somos pobres,
de prpnto somos bastante  leguleyos,  que de pronto hay gente que no se deja
maneJar  como  ur}o  quisiera,   llevar  unas  reglas  d¡rectas,  que  de  pronto  hay
personas  que  quieren  automanejarse  a  través  de  la  misma  Acción  Comunal,
entonces  pues  yo creo que eso  es  uno  de  los factores  más  defectuosos que
tiene la comunidad.

P. ¿Cómo es la relac¡ón entr® Ia gente?
La relación entre la gente ha s¡do muy buena de  pronto tal  vez porque es una
comun¡dad negra, o sea, todos somos de una sola etnia, eso ha dado de que la
comunidad  se entienda  mejor,  también  hay un factor muy  importante en  eso y
es  que  somos  casi  de  una  misma  parte  todos,  somos  de  dos  municipios  del
Chocó :  una parte es e  Condoto y  la otra  parte  es de  Nóvita-Chocó.    Pues tal
vez razón a eso a habido un buen vínculo social con la comun¡dad.

P. ¿Hay a'guna pre'e,encia en las ,elac-,oneS, po, ejemp'® los
de   Condoto   por   un   ,ad®   y   ,oS   e   NÓvita   pw   otro   o   eS
indist¡ntamente ?
No.   Aquí para  mi  concepto,  todos  somos  iguales,  somos  muy  unidos,  hemos
trabajado    a    través    de    la    Acción     Comunal,     a    través    de,     o    sea,
bipartidísticamente,  hemos sido un¡dos,  nunca hemos tenido encontrón porque
tú  eres  de  una  parte  y  el  otro  que  tú  eres  de  otra,  siempre  para  noso{ros  no
importa de donde sea.
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P:L_¿_:a.y _a.l.g_:n?  rel.aC_ión_ del  luga'  de  o,igen  con  el  'uga,  de
auh=_r_=i_? :!ste.d=s _todav¡a  t¡enen  ,e'ac¡o;es  con  l-;  iái¿-;e
Nóvita y Condoto ?
Sí.    Por ejemplo,  la  mayoría  de  las  personas  que  aqui'  viven  t¡enen fam¡liares
todavía en el Chocó,  que en  Nóvita o. en Condoto.   Entonces hay mucha gente
que m¡gre a'lá en tiempo de fiesta,  principalmente Semana Santa,  d¡ciembre,  la
gente emigra para allá.

P.-. !?:é co_strmb'es o p,áct¡cas t,adic¡®nales se c®nseNan dle
Nóvita o de Condoto ?
Yo  creo  de  que  costumbre,  aquí en  esta  t¡erra  pr¡ncipalmente,  la  minería.
agricultura  en  poca  escala  porque  aquí  digamos  la  gente  que  v¡n¡eron
Nóvita  y  Condoto  no  t¡enen  tierra  entonces  razón  a  eso  no  hay  forma
trabajar la agricultura.

O®a)Jt)tJ

P. ¿Po, qué no tienen tierra ?
Lo  que  pasa  es  que  la  mayoría  de  la  gente  llegó  aquí  por  emigración,  han
llegado  aquí en  son  de trabajar la  minería ;  afortunadamente  se  han  radicado
aquí y pues  los  pocos que tenían  su  tierra  o  que  han  conseguido tierra,  no  le
dejan  trabajar  a  uno  como  uno  quis¡era,  la  agr¡cultura.    Mas  la  minería  t¡enen
uno que pagar arriendo por el derecho de trabajar.

P. ¿Cómo es eso del arriendo ?
El  caso  del  arrendo  es  que  usted  por  ejemplo  mete  un  motor  en  un  terreno,
t¡ene  q~ue  sacar'e  un  puesto  al  dueño  del  terreno  y  el  resto,   part¡r  con  los
companeros de trabajo.

P. ¿Es muy frecuente ese tipo de práctica ?
Sí.   Eso siempre se da aquí,  en esta t¡erra  la  minería  siempre se da  de que e'
dueño de la tierra,  para usted entrar t¡ene que pedirle permiso,  tiene que darle
un  puesto  por el  derecho de t¡erra,  tiene por ejemplo,  si  usted  no tiene  motor,
pagar  un   puesto  por  el   motor  al   dueño  que  lo  tenga,   pero  esas  son   las
prácticas,  las formas de trabajo que se dan aquí,  a los dueños de su tierra se
les paga por el derecho de propiedad.

P. ¿t)e exl,Iotarla?
Sí,  de explotar la tierra.
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P. ¿May mucha montaña aquí, t¡ene dueño o es bald¡a?
Vea,  aquí las montañas que usted ve alrededor todas tienen su dueño,  o sea,
ellos de pronto alrededor tienen parcelas, finffis y el resto lo tienen en montaña
pero no le dejan tocar a uno eso.

P.   ¿EIlos   tienen   t¡tulos   d®   F,ropiedad   o   sitnplemente   de
l'osesión?
Sí,  ellos tienen títulos  la mayoría,  todos tienen  la  escritura  y su  título,  a  pesar
de tener su escritura t¡enen  b¡en organ¡zada a través de  lncora  o  no  sé  qu¡én
es,  catastro y todo eso,  pagan su catastro y yo creo que ahí no hay nada qué
hacer.

P.   ¿Cómo   l,an   Sido   laS   relaciones   t'e   la   c®rnunidad   con
EcopetroI?
Bueno,  Ecopetrol,  las veredas  por donde ellos  pasan,  en el  área de  influencia
de un kilómetro  le  br¡ndan  mucha  oportunidad  a  la  gente  porque,  o  sea,  a  las
veredas organizadas les dan contrato, les dan trabajo, por ejemplo ahora con el
nuevo  tubo,  Oleoducto  Central  S.A.  -  OCENSA,  se  le  dio  participación  a  la
comun¡dad con  la empresa constructora del oleoducto llamada SAIPE y con un
contratista llamada  BRONCO.    S¡empre se  le  ha dado  part¡cipac¡ón aquí en  la
vereda aprox¡madamente a unas 65 personas que para mi es muy importante,
mas  'a  Fundac¡ón  Oleoducto de Colombia que es una fundación creada  por el
pr¡mer oleoducto,  el oleoducto Colombia,  siempre le brinda a  las comunidades
del área de  ¡nfluencia,  le brinda capacitación  por ejemplo cuando uno hace un
contrato  con  Ecopetrol,  le  prestan  la  plata  para  ejecutar el  contrato.    La  plata
cuando  Ecopetrol  la  paga  después  de  45  días  va  a  la  Fundación  y  ellos  le
devuelven el excedente a la Junta de Acc¡ón Comunal.

P.   ¿Se   ha   pensado   que   OCENSA   haga   a'gunaS   obraS   dlo
infraestructura en la vereda ?
Lo que pasa es que OCENSA y Fundación tienen un conven¡o, ellos le hacen a
uno,  o  sea,  le  priorizan  los  proyectos  y  se  consigue  otras  entidades  que  le
ejecutan los proyectos por año o por período o como sea,  pero entonces ellos
trabajan  en  ese  sistema,  pr¡orizar  los  proyectos  y  ejecutarlos,  esos  son  los
métodos que ellos han tomado, o sea un proyecto por temporada.

P. ¿Cuál es la n,ayor necesidad que tien® en est® morr,ento la
cornun¡dad ?
Yo creo que como nosotros el  pensao es quedarnos aquí,  uno de los factores
más  fundamental  a  pesar  de  ser  personas  pobres,  hay  dos  proyectos  muy
importantes,  es la mejora de viv¡enda y el  derecho de tierra.   Yo creo que eso
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es  uno  dos  los  dos  puntos  más  necesar¡os  entre  una  comunidad  como  la  de
nosotros. estamos sin en dónde trabajar prjncipalmente y las vMendas son muy
rudimentarias.

P.    ¿Oué  mecan¡srnos  r,iensan  utilizar  para  la  adquisic¡ón  de
tierTa ?
Nosotros hasta el  momento pues no nos hemos sentado a dialogar eso porque
pues,  poco más conocimientos tenemos,  pues sabemos de que las tierras que
hay alrededor de  la vereda tienen  su  dueños,  entonces  hasta el  momento  no
hemos tenido una jnfraestructura de decir,  ésto vamos a hacer.

P.   ¿aué proL,Iernas an,I,ientales se deL,en tener en cuenta en
la eorr,unidad ?
sea,  lo que nosotros queremos es que,  por ejemplo,  el caso de este oleoducto
que  no  hagan  unas  grandes  excavaciones,  de  pronto  las aguas,  los  caminos
por donde pasó el  oleoducto pues que se  le  s¡embre árboles,  pasto,  etc.  para
ver sl' esto vuelve a su estado nomal.

P.  ¿Oué tratam¡ento I® dan ustedes a la L,asura ?
La  basura  aquí  en  la  vereda  siempre  la  tiramos  al  caño  y el  caño  pues  se  la
lleva.

P.   ¿En cl,anto a la tala de l,oSqueS y la querna, qué tanto hay
de eso en la vereda?
Bueno   aquí   en   la   vereda   pues,   los   que   tienen   tierras   derriban   pequeña
cantidad de montaña,  queman ese pedazo cuando hay verano y la vuelven y la
siembran,  sea  en  plátano  o  en  pasto.    La  tala  de  bosques  es  muy  poquita  la
que aquí se da, como ustedes ven, alrededor no se ve sjno montaña.

P.    ¿En  cuanto  a  salut',  ustedeS  ya  rueron  censados  por  eI
S/SB£W ?
Sí.     Nosotros  tenemos  un  80%  carné  de  Saludcoop  en  Segov¡a  y  se  está
esperando que la muchacha encargada de esto vuelva a hacer un  censo más
general  porque en el entonces que ella v¡no,  había  una cantidad que se había
¡do para una montaña  llamarse Güamocó a trabajar m¡nería  por allá,  entonces
no  lograron  ser  censadosi  pero  yo  estuve  en  Segovia  la  semana  pasada  y
hablé con ella y me dijo que a final de mayo venía para hacer el censo general
y  a  ver cuántas  personas  eran  y  cubrir toda  la  población,  mas  los  que tienen
carné  s¡empre  han  sido  favorecidos  porque  estamos  en   estrato  uno  y  de
$100.000  son  $5.000  que  uno  paga  y  eso  es  una  ayuda  muy  grande  para  la
comunidad.
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':os¿n:nuNéo::Qn:O^,?^P:^y^:.l_f _d_ai_Ia gente a 'a Acc¡ón Comuna,?
Los proyectos por lo regu'ar se hace asamb'ea y se prjorizan  los proyectos en
escala,  o  sea,  el  más  necesitado  se pone  de primer renglón y,  por lo regular
siempre 'o hemos hecho en asamblea, o sea que no es que el Presidente o 'os
miembros de la Junta se dediquen a dec¡r .' ésto voy a hacer o queremos hacer
ésto,  slno  que  se  llama  a  la  comun,dad,  se  plantea  los  puntos,  se  les  dlce
muchachos,   a  ustedes  cómo  les  parece  sl  pasamos  como  proyecto  estos
proyectos y de primero metemos ta' cosa y siempre la gente ha apoyado y pues
ya  logramos  uno  que  fue  la  electrificación,   un  proyecto  que  nos  valió  %
m,llones   y   s,empre   parti'cipó   lSA,    participó    la    Fundación    Oleoducto   de
Colombia,  municipio de Segov¡a y la comun¡dad.

P_.  ¿Cuánto l,ace que tienen luz ?
Bueno,  la  energía  nos  la  pusjeron  para  eI  23  de  dic,embre  del  96,  habi'a  una
parte  que  tenía  energía,   tenian  un  transformador  de  lO  kilovatjos  pero  era
insuficiente porque la población se creció y la pane del  Bosque y La Caliente y
una  parte de  La  Carreterra,  se  encontraba  sin  energía  entonces  razón  a  eso
fue que  nosotros  siempre  'uchábamos para  que  nos  meJoraran  el  servic¡o y  le
dieran más amplitud, y s,empre lo logramos.

':.._:.C_uÍ'_3s__.o.'  ?,oye?to  que  s¡gue  pa,a  'a  comun¡dad  en
c^u_a_n_to_: rrior¡dad y qué otros pr®;ect;S tienen -?
Como  ustedes  pueden  ver,  la  mayoría  de  'as  personas  aqui-  viv¡mos  en  unos
ranchitos  de  plást¡co,  de  pronto  algunos  tjene  p¡si-to  de  cemento  pero  el  80O/o
las viv,endas son malas,  entonces el proyecto que s¡gue sería el meJoramiento
de vivienda.

P;.a:.U,S_tAe^dA^m:_n:¡_OLn.:::_, que  _l'_a  hal'idO  un  erec¡tn¡ento  rnuy
au::,'e_::^!_O_!_e_.'_a_ poP'ac¡ón, cuá' cree usted qu-e -=;-¡;-,:;in--?
Hay muchos factores,  de pronto la minería que siempre en esta zona ha dado
bastante auge y la gente siempre ha corri'do detrás de eso,  mas la construccjón
de este nt,evo tubo,  este  nuevo oleoducto tambjén  ha jalado  mucha  gente,  taI
vez uno  sin  pensarlo  pero  yo   me  ¡magino que eso es  una de  las  razones  de
que la gente ha corrjdo para acá.

frÍ:.^OJ:_e_:_?= _cuánto es_ el p,omedio de n¡ñ®S po, ,am¡,ia ?La vereda está en  un  promed¡o de tres niños,  o sea estamos en un promedio
de c,nco personas por famil¡a, tres niños y dos adultos, creo que ese es más o
menos el promed¡o de familia.
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¿LS_e_::n  :l  CenS_O, _máS  O  menOS  CuántaS  PerSonaS  y viviendas
l,ay en la vereda ?
EI último censo que se h¡zo el año pasado estaba en 76 viv¡endas y 78 familias,
que era  un  total  de  364  habjtantes.    Este  censo  nos  tocó  hacer'o  en  las  tres
partes (EI  Bosque,  La Carretera y La Caliente) porque la  Fundación  Oleoducto
de  Colombia  para  este  año  ya  se  empezó  eI  Plan  de  Desarrollo  Munic¡pal,
entonces ya empezamos con eI Plan de Desarrollo aquí veredal y entonces ella
necesitada   esos   datos   generales   para   poder   arrancar   con   el   Plan   de
Desarrollo.

P!_¿_L_:  Car!=te,a  y  La  Caliente  están  muy  ce,canas  pe,o  E'
B®sque está un í,oquito más lejos.  Si hay-una r®lació;;;;ec-;a
y^,pe_r,ranente con la gente de esa parte de ,a ve,eda?
Sí.   Ellos cuando  hay una  reunión  se  les  ¡nforma,  se  les manda una boleta,  lo
que seai además que eso está como a c¡nco minutos de ret¡rada de 'a parte de
La Carretera,  o sea que no es que esté tan distante y ellos siempre acuden,  o
sea  que las re'ac,ones son mutuas.

P..    ÉLa_S  :¡vi_endas  de  La  Cal¡ente  Son  mejores  que  laS  de'

P?r!e_de La Carret=ra?   ¿Po, qué Se vinie,®; para =cá?Lo  que  pasa  es  que  la  gente,   de  pronto  la  gente  por  las  condic¡ones  de
transporte,  les queda más favorable.   Desde La Carretera a  La  Cal¡ente está a
unos 400-500 metros y que :i .uno de pronto no madruga a coger el pr¡mer bus,
se queda para donde va a viaJar,  Zaragoza,  Segovia o Machuca.   Entonces tal
ve,z,  n?eI ¡magino que será eso uno de  los factores.   Porque para  mí,  me gusta
mas viv,r en La Caliente q,ue en La Carretera porque allá hay más tranqu¡lidad,
de pronto hay más armonia con la gente, el caserío es más grande,'  ¡magínese
que en la parte de La Caliente hasta el año pasado eran 38 ranchos-cas¡tas ahÍ
y ya  pues  hoy en  día  ha  llegado  mucha  gene  que  ya  ha  crecido  mucho  más,
cuando acá en La Carretera eran 15.

P_.  ¿Las últ¡mas personas qu® han l'egado, de dónde vienen?
Esa gente,  Ia mayoría,  viene del municipio de Nóvita.

P.  ¿?i uste!ef no ,ogran adquiri, parte d® Ia t¡e,,a, s® p¡ensan
que_da_r a!ui de todas fonnas ocupand® una ti®r,a que ;® es d®
ustedes?
De pronto es una pregunta Tuy importante para uno analizarla.   Aquí hay gente
que hace más de 15 años vive aquí y tiene toda su fam¡l¡a aquÍ,  aquí hay niños
que ya tienen  15-16 años y yo me imagino que la gente,  yo por lo menos hasta
el momento pienso estar aquí.   No sé más adelante como será mi forma de yo
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pensar,  mi rumbo cuál será.   Pero yo creo que la gente está amañada aquí y le
es difícil  más bien salir de aqui'.

P.    ¿Nunca  han  tenido  p,oblemas  con  ¡os  p,op¡etarios  de  la
tierra?
La parte de La Caliente,  el  señor Salomón  Preciado que es el  dueño,  s¡empre
nos ha dicho "Vea,  esto aquí si  ustedes quieren  sembrar,  quieren  organizar el
pueblito, eso es de ustedes,  lo que sí es que de ta' parte para allá no acepto de
que la gente se vaya para allá».   Y m¡re que  la gente que v¡ve en  La Carretera
más  que todo  se  ha  ido  metiendo forzada  aquí  y a  él  cas¡  no  le  gusta  mucho
porque él mantiene sus potrero,  sus vacas y toda esa situación,  de pronto no le
gusta que la gente se venga para acá.

P.  ¿I}®n Salomón tiene títulos de pror,¡edad de esta t¡erra?
Sí.   Ellos tienen títulos y todos  los  papeles de esto y,  o  sea,  que  esto es  más
que todo una herenc¡a.

P.   ¿Si a ustedes se les presentara un proyecto en e' cual la
cornunidad   necesitara   orgian¡zarSe   F,ara   la   consecución   do
tierras, c,ee que la c®munidad pueda ,esp®nder a elI®?
Vea,  la  comunidad,  de  pronto  conmigo  a  la  cabeza,  son  muy  aguerrida,  muy
echada pa' adelante, o sea que son personas que son,  ellos lo que quieren es
el  b¡enestar  para  todos  y  que  si  se  les  brinda  una  oportunidad,  no  se  debe
perder.     EIlos  s¡empre  me  dicen  eso:  "Muchachos  o  Fredy,  cuando  ustedes
vean que haya  una  oportunidad  y que  hay que  ir donde sea,  vamos,  pero  hay
que  luchar  porque  esto  mejore,   esta  situac¡ón».     Es  que  yo  creo  que  si  a
nosotros nos  brindan una oportunidad de esas,  no se  puede  dejar perder por
nada en el mundo.

P.  ¿Córno son las relaciones de ustedes con loS pa¡sas?
Nosotros  aquí  con  los  paisas,  los  antioqueños,  nunca  hemos  tenido  digamos
problemas  directos  nj  tampoco  hemos  tenido  sido  ajenos  de  ellos  ni  ellos  de
nosotros,  s¡empre  hemos  vivido  con  armonía  porque,  no  más  hablando  de  la
parte del Bosque,  esa gente son de por allá de Córdoba,  una parte de Córdoba
y esa gente la va muy b¡en con nosotros aquí.

P.  ¿Y el trato de elloS r,ara uStedes cómo l,a sido?
Bueno,  yo creo que una de las personas que más bien trata a la gente,  puede
ser el paisa, el paisa es muy amable, porque el paisa a pesar de todo él es vivo
pero  es  muy    amable,  entonces  yo  creo  que  con  esa  gente  nosotros  nunca
hemos ten¡do queja.

23



CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELL¡N

Taller de Diagnóst¡co Etnoamb¡ental a Comunidades Negras
Municipio de Segov¡a - Vereda EI Cenizo

Ehtreyista=                     Señora ANA ORDOÑEZ

Realizada por:                        María Eugenia Molina Yepes
Libia Aída  Palac¡o  N¡cholls

Fecha: 23 de mayo de 1997

P/ ¿Córno ha sido todo el derecl,o ttue l,an adqiu¡rido aqu¡ en la
cotnun¡dad,  si  han  s¡do  l,ornl,res  y  tnujeres  eonjuntan,ente,  o
alguno de los dos l,a sido el que t,a conseguido el derecho t'e
l,arequ¡ar ?
Todos los de acá. Ahora que vino el señor Pacoro,  él cuando vino acá primero,
habló con Salomón que es el dueño de la t¡erra,  luego fue a La Cal¡ente y habló
con  la  gente.   Entonces  la  junta  quedamos  en  un  acuerdo;   usted  trabaja  y
nosotros barequiamos.  Después ya no quería dar bareque,  eso decía que no.
El  consiguió  ese  terreno  alquilao,  o  sea  que  al  dueño  de  la  tierra  le  da  su
porcentaje.

P/ ¿Ustedes le t-Ien®n t,u® r,agar algo a éI?
Nada.  Cada uno saca por su lado oro.

P/ ¿Y qué pasó euando él no tiuería que L,arequiaran ?
Entonces o quería y nosotros peléele y el que no y después que si ; que quería
sacar  la  gente  de  las  otras  veredas,  porque  de  la  vereda  del  Cristo  también
v¡enen a barequ¡ar acá y él tiene muchas amistades allá,  entonces  los de aquí
querían  sacar  los  de  allá  y  ello§  no  se  querían  dejar  y  eso  así  y  bueno;  de
todos modos quedamos nosotros unos días y el'os otros días en la semana.  4
horas  en  el  día  nos  da,  de  bareque.  Y  entonces  ahora  se fue  por  allá,  que
estaba muy aburrido porque no quería dejar trabajar y la gente quería trabajar,
y por allá como que 'e fue muy mal y volvió.   Se fue pall   Cristo y también ya  le
fue mal, eso estuvo sólo y estuvo parado pero ya van a  empezar otra vez.

P/  Por qué no nos exr,Iiea lo d® derecho?
Tenemos un derecho por vivir en  la vereda y que el entable llegue a la vereda
donde viv¡mos.   Yo digo que eso es por ley porque lo mandó a llamar el medio
ambiente por allá a Segovia y entonces cuando vino ya vino calmado,  ya quiso
arreglar por las buenas,  pero como es una persona que no estudió yo digo que
como   cons¡guió   su    p'ata   fue   con    suerte   entonces    dice    y   contrad¡ce.
Comenzamos bien y después ya dice que no.
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P/_u=ted d¡c_e que dondle estén t¡enen el  derecho de t,abajar.
¿Est® se ref¡e,e a todas 'as comunidades ?
Es en la,comunidad en la que está, tiene derecho, sL  Porque por ejemp'o ahora
que,paso e oleoducto, tenían que escoger gente de la vereda (para trabajar), y
aqLi,i sale gente y vuelven a llamar a más gente.   Ese es un acuerdo,  no se con
quien y es un derecho.

P/    usted  nos  comentó  que  el  seño,  tuv®  p,oblemas  c®n  ®'
med¡o amL,iente.  ¿Qué pasó?
Yo creo que el  Presidente de la Junta de Acción  Comunal  le mandó una carta
al  medio  ambiente  dic¡éndole  sobre  el  problema  de  que  no  quería  trabajar.
Entonces  mandaron  a  llamar  a  Salomón  también  y  a  Pacoro,   les  tocó  ir  a
Segovia y cuando ya vinieron Salomón dijo:  Bueno,  vamos a trabajar los de  la
vereda,  los de aquí de esta  vereda.  No aceptamos de otra vereda  para tener
más .turnos  de  trabajo,  mas  t¡empo;     pero  Pacoro  no  qu¡so  porque  él  tiene
muchas  amistades  allá  y  que  la  Junta  tampoco  quiso  porque  todos  somos
pobres y todos necesitamos,  entonces nos turnamos ; a nosotros os toca unos
días  de  la semana  ya  ellos también  porque como de   todos  modos  se  acaba
este entable y allá colocan uno y uno también va pa' allá.

P/ ¿Y ustedes las mujeres salen a minia, a ot,o sit¡® d¡ferente
a EI Cen¡zo?
A mí no pero si mujeres de acá van para allá,  van pa'l  Bosque ;  a mí me tocó ¡r
hasta el Bosque, sí.   Uno va en la mañana y se v¡ene en la tarde,  como a veces
va y no hay nada y le toca venirse otra vez en la mañanita.

P/ ¿Y '®s compañeros de ustedeS no 'es ponen problema p®r i,
a tral,ajar a la rnina ?  Están de acuerdo ?
Claro,  no ve que uno les ayuda !

P/ ¿Y 'aS apoyan ?
Claro.

P/ Córr,o le l,a parecido el traL,ajo d® Ia rr,¡na ?
Muy duro porque donde hay oro, todo el mundo qui®ere estar ahí.   Entonces uno
quiere  golpear al  otro,  que  salíte,  que  yo  voy  a  meter  la  pala,  que  la  batea  y
uno  así  se  golpea,  e  raya,  se  rasponea  con  esas  piedras  y  todo,  por querer
sacar de ahí  lo que  hay ;  uno  lo va  cateando  y aparece  pero  uno  no  sabe  a
dónde está y entonces cuando uno es{á pendiente de  las demás  bateas  para
ver a dónde ve que coge más,  entonces uno se va pa' al'á y así todo el mundo
lo hace.  Entonces hay problemas allá, a veces hasta peleas.
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P/    ¿Ma    I\aL,ido    peleas    en    las    cuales    se    l,an    agred¡do
físicarnente ?
Se  han  dejado  de  hablar si,  por los  problemas  de  la  mina  pero  así tortasos  o
a'go así,  no.

P/ ¿Mas o menos t,ué promedio de dinero sacan su compañero
y usted?
Uno  no  sabe  cuánto  se  va  a  hacer.    Nunca  sabe  uno.    Uno  a  y  se  hace  un
tomín  de  oro  que  es  $4500,  como  a  veces  se  hace  un  castellano  que  vale
$36.000.   Uno no sabe cuánto se hace,  nunca sabe.   Como así se hace uno 2
castellanos en el rato que le da a uno de trabajo, hay gente que se han hecho 4
castellanos  o  se  ha  hecho  $200.000  en  un  rato,  en  un  día.    Es  cuestión  de
suerte.

P/  ¿Qué  enFermedades  l,an  adtiuir¡do  por  loS  traL,ajoS  de  la
tnina ?
lnfecciones  en  la  piel,   infección  ¡ntestinal  también  porque  entonces  uno  se
tjene  que  meter en  las  aguas  suc¡as,  nos  toca  así  todo  el  día  en  las  aguas
sucias y el Palud¡smo.   Hay muchas infea=iones.

P/ ¿Los compañeros leS ayudan en el cu¡dado de la casa y de
loS niñoS ?
Si.  Mi  marido  si.    Todos  los  hombres  no  lo  hacen,  acá  no,  pero  el  mío  s¡.  S¡
puede  haber otros,  si  hay  pero  no todos.    La  mayori'a  no  le ayudan  pero  muy
poquitos que si.

P/ usted por qué se v¡no de CaI¡ ?
Yo en   Cali me enamoré de un chocoanito allá y entonces él me trajo para acá,
pues  yo  estudié  hasta tercero  de  bachillerato y  él  no  sabía  n¡  leer n¡  escr¡b¡r,
entonces  en  mi  familia  no  querían  que  yo  fuera  novia  de  él,  que  nada  y  que
nada y en eso yo me volé con él  pal acá y entonces el  medio del trabajo de e'
era el bareque porque él es chocoano, sabía barequear y en ese tiempo estaba
la fama del oro acá, entonces él me trajo para acá, para su medio de trabajo de
él y acá nos dejamos ya ; él está por Guamocó todavía.

P/ usted no se qu¡ere devolver l,ara Cali ?
Yo si he ¡do mucho pero ya como que me amañé, o será que uno se viene de la
casa,  yo  me  vine  de  la  casa  y  tenía  muchas  amistades  y  v¡vía  muy  bueno
porque  muy  buena  la  ciudad,  pero  cuando  uno  se  viene  un  año  pa'  acá,  se
vuelve  y  ya  no  consigue  amistades,  ya  no  consigue  nada,  ya  uno  se  aburre,
entonces ya dejó las amistades acá entonces uno se devuelve para donde se
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s¡ente mejor ;  es que uno después que se venga de  la casa,  ya no vuelve y ya
no  se  siente  b¡en,  ya  perdió  las  am¡stades,  la  familia  la  tiene  y  tratan  bien  a
uno,  pero de todos modos se siente mal uno, entonces me v¡ne y ya me amañé.

P/ ustedes n® tienen cultivos ?  ¿ustedes no t¡enen tierra ?
Nada.  La mayoría no tenemos tierra.

P/ ¿Y animalitos ?
Tengo  un  gallito  apenas.  Yo  no  se  criar  eso,  no  ve  que  yo  digo :  ah !  esa
galI¡na  no tiene polI¡tos  I¡gero,  dio yo así y ahí mismo  me  la  como.    Hace como
un mes me comí una gallinita porque fue que nos ganamos 2 gallos en una rifa,
entonces,  buenoi  vamos a cambiar un  gallo por una gallina  pa'  hacer la  cría y
esa  galI¡na  no  se  amañó  acá.   Eso  se  mantenía  era  por  allá ;   la  cogía,   la
amarraba y a los 5 días la soltaba y se volvía y se ¡ba,  así hasta que d¡je,  me 'a
voy  a  comer  y  me  la  comí  y  ahora  tengo  es  el  gallo.    Íbamos  a  cambiar  un
marranito  pero  es  que  no  me  gusta  porque  mi  marido  lo  quería  tener  en  la
coc¡na  y  a  mi  no  me  gusta ;  y  peliamos  y  pel¡amos  y  tuvímos  una  pelea  muy
fuerie  por  lo  del  marranito  ese    él  lo  entregó  y  no,  yo  le  dije,  yo  le  ayudo  a
hacer un  cercadito,  pa'  tenerlo  cercadito  pero  no,  él  lo que quería tenerlo  era
en  la cocina,

P/ Con el tema de la salud. ¿tJsted l,or qué tiene ese botiqu¡n
aquí ? (el único en la veredaJ
Porque  a   mí  me  eligieron  aquí  en   la  Junta  como   la   Promotora   de  Salud,
entonces en  la Alcaldía nos regalaron el  botiquín y  lo tenemos aquí.  Yo apI¡co
¡nyecciones ,  aprendí a apl¡car inyecciones.

P/ El botiquín lo mantienen aquí ?  Con droga necesaria ?
Nada.  Desde que nos regalaron el botiquín,  apenas lo que trajo el  bot¡quín,  no
más.   La Junta no ha comprado droga.   Qué día me mandaron un papel¡to para
que yo me diera cuenta lo que me tocaba hacer a mí como Promotora de Salud.
Yo  lo leí todo,  tengo aprendérmelo de memoria y sacar una fotocopia para que
la  tenga  yo  y  devolverle  el   papel  al   presidente  (de   la  junta)     y  entonces,
¡nclusive  cuando  yo  vi  el  papel  les  iba  a  decir,  Ies  voy  a  decir  que  compren
droga  porque  ese  botiquín  no  tiene  droga  entonces  yo  no  tengo  con  qué
trabajar.

P/ ¿Oué  cal,ac¡tación  l,a  rec¡L,¡do  l,ara  r,restar el  servicio  de
Prornotora de Salud ?
Me  mandaron  una  carta  para  que fuera  pero  hablé  con  la Junta  y  la  Junta  se
olvidó,  no sé,  no pude  ir,  no me han  mandado más y lo que vino el  señor aquí
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del  oleoducto,  que  nos  d¡o  unos  pr¡meros  auxilios  (capacitac¡ón)  y  s¡empre
aprendí algunas cos¡tas pero no más.

P/ Cuáles son a'gunas de sus funci®nes?
Ayudar  a  lo:.niños,  a  los  enfermos,   me  toca  a  mi  ayudarlos  y  prestar  los
primeros auxilios,  los primeros pues,  que es lo más importante mientras llegan,
se llevan al médico y eso.

P/ Piensan surtir el b®t¡quin?
Sí.   Yo voy a hablar con la Junta para surt¡rlo para yo tener como trabajar.

r! La Junta de Acción Comuna' tiene Comité de Sa,ud?
No,  yo soy la única.

P/ La Junta de ah®,a viene funcionando bi®n?
Sí.   Está muy bien organizada.

P/ Todos sus hij®s están en la escuela?
Los  dos  mayores,  los  otros  dos  todavía  no.    tengo  cinco,  Ia  niña  mía  está  en
Cali con mi mamá, ella tiene once años, es la mayor.

P/ Cuántos n¡ños y n¡ñas hay en la eScuela?
Son 56.   Una sola jornada y hay hasta tercero de primaria.   Eso le está tocando
muy  duro  a   la   profesora,   ella  es  una  profesora   I-ncreíble,   sabe   por  qué?
Cuando  mi  hijo  el  mayorcito  estaba  en  primero,   ella  le  dejaban  las  tareas,
entonces él  llegaba  con  las tareas  y yo sj  le decía:   bueno,  vamos  a  hacer la
tarea y como él me tenía miedo,  las hacía y las busffiba.   Entonces él se iba al
otro día pa'  la escuela y el'a miraba la tarea que él había hecho y volvía y se la
colocaba  allá  otra  vez,  es  pa'  ella  darse  cuenta  si  sí  la  hace  él  o  no  la  hace,
entonces  me  pareció  muy  buena  profesora  porque  sí  le  pone  cuidao  a  los
muchachos,  si sí aprenden o no aprenden.   Bueno,  ganó el año y apenas tenía
se¡s  años  y  ya  está  en  segundo.    Ahora  en  segundo  él  sabe  leer  muy  bien,
sabe sumar,  sabe multipl¡car,  que lo estoy enseñando a multipl¡car,  apenas se
le o'vida es lo que lleva pero sabe bien.   Pero,  para mi,  no retiene lo que lee,  él
lee por leer pero no sabe lo que está  leyendo,  yo fui a hablar con  la profesora
porque  le  dejó  una  tarea  y  él  ni  idea  de  esa  tarea  y  yo  fuj  y  le  pregunté:
profesora,  entonces  qué fue,  usted  les dictó  o  les  escribió  en  el  tablero?.    La
profesora  me  dijo,  yo  les  dicté  porque  la  t¡za  está  muy  mala,  eso  ni  se  ve
cuando   ella   escribe,   entonces   les   dictó   y   él   no   escribió   bien   las   cosas,
entonces no tenía ni  idea de  la  tarea,  entonces  les  dictó y él  no escribió  bien
las cosas entonces no tenía ni  idea de la tarea,  entonces ella me expl¡có y me
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d¡jo:  mándelo y entonces él fue y ahí en el  libro,  él copió la tarea y la trajo para
hacerla pero no sabi'a nada de la tarea.

r,/ I.a Jupta de Acción C®muna' cada cuínt® se ,eúne?Hace  reun¡ones  cada  que  hay  un  motivo  para  hacerlas.    Por ejemplo  vienen,
que necesitamos un personal para trabajar,  ahí mismo se reúne la gente.   Que
mandan  una  carta  de  Segovia,  que  por  alguna  cosa,  ah,'  mismo  se  reúne  la
Junta.   Cada que hay un motivo hay reunión.

P,/___C_u_a_n_!:   l_e=   r=su!ta _trabajo   o   c®nt,ato   con   ,a   empresa
(Fun!:ci_ón Oleoducto de Co,®mbia),  ,o discuten a n¡v;,'¿;;a
Acción Comuna, ® es individua'mente?
Mire,  los primeros contratos s¡empre se ven,'a a hacer la reun¡ón acá afuera (en
la  escuela),  los  últimos contratos,  ya no se está dando como  mucha cuenta  la
gente,  ya  allá  adentro dec¡den,  con  gente:  bueno,  usted  va  a  trabajar,  usted,
usted  y  usted  y  ya.    Ya  ahora  últimamente  está  hac¡endo  las  cosas  muy  mal
con el trabajo.   A m¡  marido le djeron un contrato de tres quincenas,  45 días y
hace un mes que está I¡bre de eso y han llamado más gente pero a él no le han
dado  la oportunidad.   Dicen que de allá mandan a decir que los trabajaron en
rompe no les van a dar más trabajo, pero hay más de uno que trabajó ya y está
trabajando otra vez.

P/ Pe_r® entonces 'a Junta de ^cc¡ón C®munal no inteNien® en
eso?
Es que los contratos se los traen es a la Junta.   La Junta es la que dice: usted y
usted.

P^/ fuéntos añ®S haco que usted ''egó aqui?
Seis años.

P/ Cuando usted ,IegÓ, cómo eStaba ósto?
Cuando  yo  llegué,  por  aquí  no  había  nada,  apenas  uno  allí  (una  vivienda),
porque  los demás no y la casa de  Salomón,  no estaba  'a escuela y vivíamos
allá adentro,  más allá de La Caliente, más adentro.

P/ Mal,ía muy poca gente?
Yo  a  veces  digo  que  había  más  gente antes  que  ahora,  lo  que  pasa  es  que
todos vivían era allá adentro, pero había mucha gente,  bastante.

P/  Y elitonces a dónde se "e la gente?
Se fueron unos pa acá, otros pa Mede'lín,  pa Machuca.
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P/   Pero los que hay ahora, usted cree que están amañados y
se quedan aquí? (En la vereda).
Si,  uff  ya  la  gente  esta  radicada  aquí,  ya  todo  el_ mundo  está  buscando  pal
arreglar su ranchito b¡en, en forma, ya la gente que hay, está.

P/  Y a usted le gusta rnás estar aquí, al l,¡e de la carretera o a
dentro en la caI¡ente?
Me gusta más acá porque es más cerca a la carretera,  la gente de allá le toca
entrar el mercaito hasta allá, en el hombro.

P/  Y ustedes donde rnercan?
AIIí donde Salomón y la carne en Machuca o así.

P/  Y salen eon rrecuenc¡a a Zaragoza o Segov¡a?
A veces todas  las veces  uno no como carne porque no tiene plata.   A veces,
por ejemplo,  que  si  uno  hace  un Tomín  de oro  y  llegar en  la tarde y venderlo
pa'  poder comer,  entonces así no le queda a uno como  ir mañana a mercar de
una vez,  s¡no comprar dos o tres libras de arroz y un frasquito de aceite y asíi
un tomate y una cebolla.
El  día  que  uno  reúne  pa  ya  mercar  entonces  va  a  mercar,  o  merca  donde
Salomón  porque el  prec¡o es  lo  mismo,  y manda  a  comprar  la  carne  o  la va  a
comprar uno.    Por ejemplo  estos  días estamos  muy  mal,  no  tenemos  mercao.
Qué  día  el  se  fue  a  trabajar  y  sacaron  $  20.000  pesos,  compré  12  libras  de
arroz,  la  leche  del  niño,  el  litro  de  aceite  de  los  pequeñitos,  compré,  plátano;
petróleo y ahí se fueron los $ 20.000.   Ahora la empresa (Oleoducto) me regaló
$  100.000 porque yo era un jardín que había grande ahí me lo dañó por hacer
la carretera pero mas ma'os porque me lo mandaron en un cheque,  imagínese,
$ 100.000 en un cheque y me toffi ir es allá a Puerto Berrío y en los pasajes se
me van,  yo quisiera mandarlo a cambiar con alguien,  yo voy a esperar al lunes
que vienen los señores de la empresa.

P/  t)e qiue es lo que se enrerrna máS la gente?
De palud¡smo y de ¡nfecciones,  de la gripa y el  sol,  uno como que donde haya
mucho sol como que se calienta por dentro, se le daña mucho cuero a uno.

P/    Se  han  l,resentado  mucl,os  caSos  de  acc¡dentes  en  las
m¡nas?
Hace como un mes,  mes y med¡o, se murió una señora, se tapó, o sea que nos
dieron el turno de acá, ese día yo no fui.   entonces la gente barequió, barequió,
pero donde estaba  peligroso era que estaba el  oro,  entonces  la  gente  no fue
allá,  ya se acabó el turno y la gente se salió y entonces  la señora  le tocaba el
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segundo turno,  y entonces ella se va,  le dijeron doña esto esta rajao mire y ella
se  metió y tenía  la  batea  así cuando el  derrumbe.   Había  una  señora  siempre
con  ella,  entonces corr¡ó y  le destapó  la  cabeza  pal  que raspara y después  la
gente ya vino y destape y sacó piedras y la sacaroni  pero yo creo que ella vio
que el derrumbe le cayó y se fue así (de para atrás), había un mámol atrás y la
reventó por dentro y en la sacada,  la jalada de la gente, también.   No alcanzó a
llegar a Zaragoza la sacaron viva de la mina,  hablaba y todo,  me dicen,  porque
yo no estaba allá.

P/  Cuál es el acc¡tlente más común?
Que uno se corta, se cae, a veces le cae unas piedras.

P/  Ustedes no utilizan l,r®tecc¡ón?
Nada,  sólo con  botas de caucho,  uno  se amarra  un  trapo en  la cabeza  como
pa' no ensuciarse el pelo.

P/   El    contratista    tampoco    les   ofreee   eS®S    medios    de
seguridad? (EI 4ueño de la rnina)
No,  nadie,  porque como lo que uno saque es pa uno,  si uno saca un tomín,  no
tjene que ver con nada, yo que digo que es más,  por eso es que a ellos sacan
una  libra  de  oro  y  tienen  que  pagar  trabajadores,  que  combustibles,  que  la
comida, que una cosa y la otra y uno se hace un tomín, pa uno,  libre de nada.

P/  Ariuí Ilegan m-Ineros de otros lugares por éI,oeas?

P/  Es muy rreeuente eso?
Sí,  llegan gente cuando hay una mina había mucha gente y como se paró esta
mina,  se fueron, pero ahora que vuelva, vuelven.

3l



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABíLDO VERDE DE MEDELLíN

Taller de Diagnóstico Etnoambiental a Comun¡dades Negras
Municipio de  Segovia - Vereda EI Cenizo

Entrevista:                     Señor FACUNl)O PEREA
Real¡zado por:                         María Eugenia Molina Yepes

Gustavo Jiménez lsaza     _

Fecha: 23 de mayo de 1997

P/  ¿Cán,o es el l,roceso de la mineria de aluvión?
R/   El proceso es que con  la retro se descava  por enc¡ma,  entonces como ya
llega  a  la  mina,   por  un  tubo  que  lleva  al  orito,   entonces,  van  levantando  y
entonces baja uno con la bateíta y va picando y levantando.

P/ ¿May una  rnaquina  aqu¡ en  la  rn¡na,  quien  es  el  l,rop¡etario
de esas matluinas?
R/  Un tipo que se llama Pacoro pero ya puso a otro de representante.

P/   ¿Ese  señor  leS  paga  a  ustedes  o  córno  eS  el  proces®  de
trabajo con elloS?
R/    No,  no  nos  paga  a  nosotros,  nosotros  lo  que  hacemos  es  saffir  cuando
ellos hunden,  sacar con  las bateas y las palas y barra,  ir lavando e  ¡r echando
uno en su totumoi cuando hay, cuando no hay pues está uno quieto.

P/  ¿ustedles neces¡tan r,edirle perrniSo a él o s¡mplemente van
a la mina?
R/   Bueno,  eso si  es  lo primero que t¡ene que hacer  uno,  pedir el  permiso  pa'
bajar.

P/  ¿Y siempre leS dan el pem¡So y existe algún l,roL,Ierna?
R/   Varias veces tiene uno  que  nec¡ar o  llamar  la junta  para que nos  soI¡citen
permiso pa' uno poder bajar.   Hay semanas que trabaja uno dos días, dos ratos
porque  hay días que trabaja  uno de ocho  a  d¡ez de  la  mañana  y  ahí  se  tiene
que sal¡r.

P/  ¿Las l,Iacas cómo es el proceso?
R/   El  dueño de  la draga,  me decían  normalmente son de ocho  placas.   Cinco
para el dueño y tres para los que están ayudando.

Si,  para los ayudantes y los trabajadores,' entonces,  entonces es un rebusque
para  los  trabajadores  porque  cómo  no  les  pagan  sueldo  correcto,  entonces
sacan la placa esa,  la lavan pa' pagar todos 'os trabajadores.
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P/    ¿Cuándo  ustedes  no  están  traE,ajando  con  las  r,Iaeas,  a
dónde se van a rnin¡ar?
R/   Bueno cuando no estamos trabajando allí en esta compañía,  pues estamos
andando así buscando en  las quebradas,  las cañadas,  pero ya esos caños ya
están  asoladas,  están  acabadas de  metal,  ya  uno  no consigue más entonces
tiene que estar uno, tal como yo, estos días he estado de balde aquí porque no
hay pa' donde echar.

P/   ¿Entonces de que viven en estos d¡as que la m¡na no esta
en movimiento?
R/     Bueno,   por   lo   menos   que   como   estuve  trabajando   en   esa   empresa
(Oleoducto), siempre laboré, de conseguir la merquita sufic¡ente para subs¡stir.

P/  ¿Oué le tocaL,a hacer allá?
R/    Allá  pues  en  esos  trabajos  de  EcDpetrol   pues  hacer  cortacorrientes  y
gaviones y desprender esos mantos.

P/  ¿Cuánto tiernpo duró tral,ajando con Ecol,etroI?
FV  Trabajé cuarenta y seis días.

P/     ¿ustedes  cómo  l,acen  l,ara  Selecc¡onar  el  lugar  d®  Ia
t,ueL,rada pa' sacar el oro?
R/   Porque va uno m¡rando y va cateando,  donde coge tres o cuatro or¡tos,  ahí
le pone cuidao, catea más arriba, cogió cincoi entonces ya si le pone una tonga
pa'  ir sacando  la carga a un  lado y después que va  uno se  lo cargo todo,  se
sube a la peña y entonces comienza así a tumbar o seca el agua, pasa el agua
pai otra pahe y raspa y ahí la ve.

P/  ¿tJstedes se van a catear solos o con otros compañeros?
R/   Se va uno sólo,  después cuando ya está dando producto que ya se puede
sacar  cualquier  Tomín  o  dos  tomínes  o  lo  que  sea,   entonces  ahí  ya  está
pesado pa' uno arrialo entonces se busca compañía.

P/  ¿^ quien esc®gen para quo sea el cornpañero de traL,ajo?
FV  Bueno, a cualqu¡er persona que uno le tenga confianza.

P/  ¿No qué sea farniI¡ar o hijo?
FV  No, tanto eso a cualquiera
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P/  ¿Dónde venden ustedes el oro que sacan?
FV   El oro cuando está uno  muy apurados,  se vende aquí en  la tienda y si  no,
pues  hay  uno  que  lo  recoge,  lo  reúne  y  se  van  a_Zaragoza  a  vender  allá  lo
venden  más  carito  porque  aquí  siempre  es  más  bajito;  vale  más  en  Zaragoza
que aquí.

P/   ¿Cuándo a  ustedes  les va  bien,  sacan  rnuct,o  oro,  siguen
tral,ajando o dejan de traL,ajar un t¡ernpo?
R/  Sigue uno trabajando,  es que m¡entras más saque uno más ganas le da de
trabajar.

P/   ¿Y  cuándo  tienen  una  reServita  de  d¡nero,  que  l,acen,  Ia
gastan o la ah®rran?
R/    Bueno,  en  todo  caso  que  no  ha  sido  posible  en  estos  tiempos  de  hacer
ahorro porque hay tiempo que está uno apretado y entonces como va haciendo
tiene que ir gastando y cuando se acabó,  pues se acabó entonces está uno, es
muy raro que tenga uno del día pa' ahorrar.

P/  ¿uSted dónde y de quién ar,r®ndió la práct¡ca para Sacar e'
oro?
FV  Bueno, eso se aprendió desde la tierra y con los v¡ejos pues, que ya sabían,
entonces ya uno fue cogiendo,  eso es como  el  estudio de  los  niños,  ¿cierto?.
Entonces ya uno con  la v¡olenc¡a de la juventud pues aprende uno y así se va
yendo, entre más duro está uno tiene más fuerza pa' hacer las cosas pa' mover
las p¡edras y as,',  mismo tamb¡én pa' picar la mina, todo eso.

P/   ¿IJstetJeS  ¡I,an  desde  niños  portiue  t,uerían o  por qué  sus
l'al,ás los llevaL,an?
R/  No, es que inclusi,vemente los padres de uno le enseñaban los trabajos, uno
le entendía.

P/  ¿A usted nunca I® gustó can,I,¡ar do aetividad?
R/  Sí, yo sí,  a mí me tocó trabajar mucho la agricultura porque cuando mi papá
se fue pa' otra tierra,  pa' otro río a vivir con la esposa, yo me quedé con un tío y
nosotros  lo  que  hacíamos  era  sembrar  y  nosotros  sembrábamos  y  era  pa
vender  el  producto,  el  plátano  colino  entonces  todo  eso  lo  aprendí,  de joven
también   de   mi   papá,   yo  también   sé   labrar,   ya  que   bateas,   ya   que   sea
embarcaciones que se le dicen canoas, todo eso lo aprendí allá.
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P/   ¿Se enseña  a  homL,res l,or ¡gual  la  m¡neria  a  homL,res  y a
mujeres?
FV  Sí, claro, eso sí, a hombres y mujeres se ensaña a ese trabajo, c'aro que ya
ahorita,  ya  por  lo  menos  que  ya  uno  sabe  la  mujer cuanto  ayuda  a  uno  en  la
casa,  pues  uno  coge  cualquier trabajo  que  uno  pueda  defenderse y  no dejar
trabajar  a  ella,  no?,  porque  es  que  todos  dos  trabajando  como  machos,  el
trabajo también es muy guapo.

P/  ¿usted t¡en® algún agi¡ero r,ara sacar el oro?
R/   Eso sí,  que yo ún¡camente y cuando trabajaba así que era tegüai  yo cogía
un enfermo y eso

P/  Y quien le enseñó a usted?
R/   Untío

P/  Y qué le decía?
R/  Lo llevaba pal monte a hacer pacto con Luc¡fer y era efectivo.

P/  Ahora ya no práctica usted?
R/  Ya hace mucho t¡empo lo deje.

A/ Po/4V¿7
FV  Porque cuando ya va v¡endo uno,  claro que siempre le da muy duro irse pal
monte sólo y eso tiene que estar viendo uno sólo y claro.

P/  Aqu¡ hay algunas t,ersonas t,ue lo practican?
FV  Aquí solamente yo practique eso por aquí.

P/  Y nadie ar,rendió eso de usted?
FV  No,  tuve  secretario  que  podía  haber aprendido,  un  h¡jo  de  compae  Eladio,
ese señor porque ese sí le tenía mucha fé y le ponía atención a los 'rabajos; yo
me iba de aquíi de la caliente salía el día v¡ernes o jueves y me salía al mon'e y
allá  iba  a  donde estaba  yo  y eso  se  iba  a  preguntarme  y a  sol¡citarme  dónde
estaban  todas  las  yerbas,   llegaba:     llegué  maes'ro  y  eso  si,   pero  a  él   lo
mataron en el Bagre.

P/  Dle ah¡ para acá usted no volvió s enseñarle a nadie?
R/   Ya no porque nosotros tuv¡mos otro éecretario que también  lo  mataron,  en
Machuca,   s¡   a   mí   me   llama   gente  de   Bogotá   por  cosas   de  trabajo,   que
neces¡taban trabajos y explicac¡ones.
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P/  aué requ¡sitos tenía que tener el secretar¡o?
R/  Bueno, yo formulaba los remedios y entonces él anotaba y cosas así.

P/  Esos ren\edios eran para eurar qué?
R/  La enfermedad que fuera, cualquier enfermedad.

P/  La gente acud¡a mueho dónde usted?
R/  Sí, señor

P/   uster] no cree que eS  una  riqueza rnuy grande, tener ese
conoc¡miento en la comunidad?
R/     Personalmente,   que   la  gente  como  ahora  son  como  algo  achapados
entonces, vea aquí nos mantienen, tengo como tres meses, una pelada sobrina
mía  que  vive  en  el  Cristo  con  un  pelaíto  ojiao,  con  lombr¡z,   porque  eso  le
levanta  la  lombriz,  y  ahí  mismo  lo  cogí  y  ese  pelaíto  está  lo  más  de  b¡en  en
Machuca.

P/  IJst®d eree entonc®s en es® de qué ojean la gent®?
R/  S¡, señor es que si es efectivo.

P/  Eso l,or qué lo l,ace la gente?
R/   Bueno,  no se porque sea,  que sea de mal ojo,  porque es que sea gracioso
entonces pa,  le matan el ojo y ahí está, var¡os que lo hacen por maldad y var¡os
que  son  inocentes,  que no saben que  sí ojean,  de  acá  se  han  muerto varios
pelaos de ojo, porque en el hosp¡tal no saben de eso.

P/   A  uSted  se  I®  I,an  olv¡dad® algunaS  recetaS  o  todavéa  laS
rocuerda?
R/   No, yo eso s¡ todavía las tengo,  pa lombriz,  pa ojo, varias todavía las tengo
presente.

P/  Y la comunidad sal,e que usted, sabe esaS cosaS?
R/   S¡,  ellos saben.

P/  Y acuden a usted de vez en cuando?
R/   De vez en cuando así pero como no les gusta pagar, eso no eso t¡ene que
cobrar uno o si noi  no hay fé.

P/  Para 'aS deSc®mp®Sturas, para, I,emo,rag¡aS?
R/  Eso sí, no cobra uno, a penas la vela y precisamente las rezo.
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P/  Pero la otra gente t-Iene tlue creer?
R/  Precisamente si no tiene fé no se cura

P/  Quien rnáis en la cornun¡dad l,ractical,a eso?
R/   Por allí  la  única  señora  que  cura  culebra  es  la  única  por aquí,  cuando  no
había   llegado  ella   me  tocaba  curar  a   mí.      Ella   es   de   Condoto   ella   y   yo
aprend¡mos allá.

P/  Por allá se l,ractiea rnás tlue l,or aeá?
R/   Sí,  es que allá hay harto.   Bueno,  yo creo que ya también  se van  saliendo
pa  otras  partes  pero  se  práctica  más  por allá  que  acá  porque  acá  son  unos
poquitos ahora que ya varios antioqueños tamb¡én se van cogiendo ya idea,  ya
también   están   trabajando  sobre  esas  cosas.      Hay   unos  que  ven  en   las
corr¡entes de orines así.

P/  Oue l,ueden deSc¡frar en laS corri®ntes de or¡nes?
R/    Pa  saber  cuáles  son  las  enfemedades  y  también  hay  en  Machuca,  en
Zaragoza.

Entsogo.arch
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pequeño jardín en la parte de atrás con el paso del oleoducto.
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Viviendas ubicadas en el sector de la carretera.
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CABILDC) VERDE DE MEDEl.úN

Tclller cle Diclgnóst¡co Efnoamb¡ental cI Comun¡c!ac(es Negrcls
Vereda Zc,frci - lvlunic:¡p¡o cle Belm¡rcÍ

lNTRODUCCIÓN

El  cuarto taller de  Diagnóstico  Etnoambiental  Participativo  que  realizó  el  Cabildo

Verde de Medellín  para Corantioquia,  se  realizó en  la vereda Zafra  deI  Municipio

de  Belmira,  los días  11  y 12 de abril  de 1997.

En  el   presente  informe  se  descr¡be  el  desarrollo  del  taller,   'a  metodología,   el

anális¡s de la información y la respectiva evaluación.

Se  tomó  como  fuente  de  consulta  b¡bliográfica  algunos  documentos  y  mapas

facilitados  por Codesarrollo y Corantioquia,  especialmente  en  lo  relacíonado  con

la historia de la vereda y del municipio.

Esperamos  que  el  resultado  del  diagnóstico  y  el  material   produc¡do,   sean  de

util¡dad  para  estructurar  y  desarrollar  los  talleres  de  Educación  Etnoamb¡ental

acordes con las necesidades socio-ambientales de la comunidad.
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Taller de D¡c,gnósf-Ico Elnoc,mb¡ental a Comun¡dades Negras
Veredc, Zc,frci - Munic¡p¡o de Belmirci

1.   REVISlÓN  DE  LA INFORMAClÓN

Con  el  fin   de   ampliar  y   reforzar   la   información   del   Diagnóstico   Etnoamb¡ental

Participat¡vo,  se consultaron los s¡guientes documentos:

®    Boceto Monográfico de  Belmira (18141989),  Luis Alfonso Arias Restrepo.

®    Descr¡pción del  Mun¡cip¡o de Belmira.

®   Descrjpción de la vereda Zafra

Entrevistas  al  profesor de  la  escuela y  su  esposa  María  Teresa  Londoño y  al

señor Alberto Londoño,  realizados por funcionarios de Corant¡oquia.

.   Mapas

2.   DURAClON  DEL TALLER

El  taller,   se  efectuó  el   día   12  de  abril  de   10   a.m.   a  4   p.m ,   horar¡o  que  fue

previamente concertado entre la comunidad y el Cabildo Verde de Medellín.
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CABILDO  VERDE  DE  MEDELLÍN

Taller de D¡c,gnóstico Elnoamb¡enfal c, Comunidades Negras
Veredc] Zc]írc] - Mun¡c`ip¡o de Belm¡ra

3.   CONVOCATORIA Y ASISTENCIA.

La  convocatoria  fue  realizada  por  Corantioquia  y  la  administración  municipal  de

Belmira.    lnicialmente,  el  taller fue  programado  para  los  días  11   y  12  de  abril  de

1997;  desafortunadamente  el  día  viernes  11   de  abril,  al  llegar  a  la  vereda,  nos

enteramos  que  se  había  presentado  un  mal  entendido  en  la  convocatoria.     La

actividad   estaba   programada   para   las  2:00   p.m.,   pero   según   informac¡ón   del

grupo SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial),  la comunidad  no  estaba  informada.

Por  esta  razón,  se  coordinó  con  este  grupo  y  algunos  de  los  pobladores  de  la

vereda,  para  hacer  la  promoción  del  taller y  realizarlo  a  'as  6:00  p.m.  de'  mismo

día.

Los asistentes fueron los siguientes:

NOMBRE

1.  Yeny Carolina Barr¡entos  Londoño

2.  Olga Elena Zapata Barrientos

3.  Sandra Sulime Londoño Londoño

4.  Claudia  Cecilia  Mira  S.

EDAD             VEREDA

11  años           Zafra

21  años          Zafra

17 años           Zafra

11  años           Zafra
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7.  Arley Alonso Barrientos Londoño

8.  Héctor Alonso Londoño Calle

9.  Walter Esteban Londoño Londoño

10.Raúl  lgnacio  Londoño  Londoño

11.Luz  Estela  Londoño  uribe

12.Jesús Alfredo Londoño Londoño

13.María Cruzana Sossa de Londoño

14.Luis Carlos  Loaiza  Londoño

15.María  Carolina  Calle

16.Marta  Lía  Londoño  Pat¡ño

17.Nora  Luz Patiño  Londoño

18.Jhon Jairo  Uribe  Londoño

19.Teresa de Jesús Ramírez Meneses

20.Carlos Enrique Londoño Pérez

21.Adalberto de Jesús Barr¡entos

22.Carlos Arturo Londoño Londoño

23.María lsmenia Londoño Londoño

24.Yudy  Liliana  Londoño Ceron

9 años            Zafra

31  años          Zafra

26 años          Zafra

39 años          Zafra

29 años          Zafra

65 años          Zafra

61  años          Zafra parte baja

18 años             Entre Zancudito y Zafra

56 años          Zafra

26 años          Zafra

18 años           Zafra

20 años          Zafra

32 años         Zafra

47 años          Zafra

17 años          Zafra

18  años            Zafra parte baja la Peña

23 añOS            Zafra  parte de arriba

15 años          Zafra
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO  DE   ANllOQUIA
CABll_DO  VERDE DE MEDELljN

Tc]ller de D¡cignósf¡co Elnoclmb¡enfc,l a Comun¡dades Negrc,s
Vereda ZcJfrci - lvlun¡c.¡pio de Belm¡,c]

Vieri,es 11  de abril.   Desarrollo de la Reunión:

La  comunjdad  no  respondió  de  acuerdo  con  la  invjtación.    Se  dio  comjenzo  a  las

6:30 p.m. y se trabajó con algunos jóvenes que se encontraban recreándose en la

cancha y con los pocos asistentes que se presentaron.

Actividad l   Presentación lnstitucional

El   interventor  de   Corantioquia,   doctor   Lu¡s  Antonio   Valoyes   CÓrdoba,   hizo   la

presentación de  los talleristas y de  la  institución,  haciendo énfasis en  el  proyecto

de Educación Etnoambiental con esta comunidad.

Actividad 2   Discusión acerca de la Promoción deI Taller

Con  los asistentes se  discutió y aclaró  lo  referente  a  la  promoción  del  taller y  las

razones   por   la   poca   as¡stencia,   así   mismo   se   puso   a   consideración   de   los

presentes  su   real¡zación  o  aplazamiento,   finalmente  se  acordó  hacerlo  al   día

siguiente,  sábado  12 de abril,  en el  horario de  10.00 a.m.  a 4:30 p.m.
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Tal/er de D¡ognósf¡cc, E/nocimb¡enfc]l c] Comunidc]des Negrcis
Veredci Zafrc, - Mun¡c;¡p¡o de Belm¡rc]

Actividad 3   Explicación de la Metodología deI Taller

EI   Director   Ejecutivo   del   Cabido  Verde   de   Medellín   explicó   la   metodología   a

desarrollar  al   día   sigu¡ente  y   el   por  qué   del   taller  con   comunidades   negras,

teniendo como base la Constituc¡ón Política de  1991  y la Ley 70 de  1993.

Actividad 4 Dihámicas

Se   efectuaron   unas  dinámicas  de   integración   y  amb¡entación.     Se  terminó   la

reun¡Ón a  las 9:00 p.m.

Sábado 12 de abril

Actividad l   Presei,tación de los asistentes

Con  las personas que llegaban al ta'ler,  se diligenciaba  la ficha de  presentación y

se entregaba la respectiva escarapela.
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Actividad 2  Trabajo en Grupo y Elab®ración de lVlaquetas

Se   conformaron    cinco    equipos   y   con    base    en    unas    preguntas-guías    se

desarrollaron los siguientes temas:

®    Equipol   Agua

Equipo2   Suelos

Equipo3   FaunayFlora

®    Equ¡po 4  Amoblamiento de la Vereda

®   Equipo 5  Aspectos Etnobotánicos

Esta actividad,  perm¡tió obtener información muy valiosa respecto al estado de  los

recursos  naturales  de  la  vereda,  su  explotación  y  manejo,  así  mismo  sobre  los

problemas ambientales,  teniendo en cuenta el antes y el  ahora.   En  la elaborac¡ón

de las maquetas se ubicó información relac¡onada con los temas trabajados en  los

equipos.

Además rec¡bieron el  material  necesario para graficar la ¡nformación  suministrada

por cada grupo_
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Materiales  por  grupo:    plastilina  de  diferentes  co'ores,  un  pl¡ego  de  cartón  pajai

colores,  lapiceros,  etc.

Actividad 3   Socialización de Conocimientos

Cada   uno   de   los   grupos   nombró   un   relator,   quien   expuso   ante   los   demás

asistentes  el  resultado  de  su  trabajo,  compartiendo  así  toda  la  información  de  la

vereda.

Actividad 4  Conversatorio sobre la historia y la familia

Se  recogieron  elementos  valiosos  sobre  los antepasados,  la  descendencia  de  la

raza  negra  en  estos  territorios,  fundadores  de  la  vereda,  tamaño  de  las familias,

matr¡mon¡os,  entre otros.

Actividad 5 Evaluación

Una vez finalizado el taller se hizo una evaluación escrita con los participantes.
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TcI/ler cle D¡agnóstico Efnoambieníal a Comunidc]des Negrc]s
Veredci Zc,frc, - Munic¡pio de Belmirc,

5.  RESuLTADOS Y ANÁLISIS  DEL  DIAGNÓST[CO

5.1  DESCRIPCIÓN  DEL  MuNICIPIO  DE  BELIVIIRA

Los  orígenes  del  municipio  de  Belmira  según  historl'adores  datan  del  año

1659,  cuando  un  caserío  llamado  Santo  Dom¡ngo  de  Petacas  fue,  erigido

parroquía.

La   fundación   de   la   población   tuvo   lugar   en   el   año   1757,    por   varios

propietarios  blancos  de  las  minas  del  RÍo  Chico  entre  los  que  sobresalían

los  apellidos  como:     Gutiérrez,   Posada,   Villa,   Londoños  y  estos   últimos

especialmente  Don  Francisco Villa y un  hermano se consideraban  como  los

verdaderos fundadores de Belmira.

La  extracción  del  oro,  según  las fuentes  consultadas,  se  hl'zo  con  esclavos

traidos del  áfrica.   La  noticia del  oro fue  creando  una  colonización  que tuvo

como   resultado   la  fundación   de   un   caserío  en   1759   con   una   presencia

considerable   de   esclavos,    Ios   cuales    por   algunas    razones    como    la
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manumisión,  entre  otras,  fueron  adquiriendo  la  libertad,  lo  que  les  permi-tió

posteriormente poblar las orillas de los ríos que ocupan actualmente.

El  nombre  de  Petacas  se  dio  porque  los  primeros  pobladores  emplearon

unas bolsas de cuero llamadas petacas para transportar el oro.   Su acti'vidad

económica   es   la   ganadería   y   la   agrl'cultura,   sus   atractivos   culturales   y

turísticos son  el  Páramo de Santa  lnés,  Sabanasos,  Sábanas,  el  Morro y el

Sendero Ecológico,  las trucheras,  San José,  Beltruchas y RÍo Chico.

5.1.1  ubicación Geográfica

El  municipio de  Belmira está ubicado en el  norie antioqueño.  Limita con  San

Pedro por el sur, en el or¡ente con Entrerríos y Santa Rosa,  al norte con San

José de la Montaña y al occidente con Liborina,  Olaya y Sopetrán.
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CABILDO VERDE  DE MEDELl/N

Ta/ler de D¡c,gróst¡Fc, _Elpoamb¡enfcll cI Cc,munidades Negrcls
Veredci Zc,írc, - Munic;¡pio de Belm¡rc,

5.1.2   Zona de Vida

La  vereda  Zafra  ubicada  en  el  municip¡o  de  Belmira,  esta  clasificada  como

piso   altitudinal   montano,   con   una   biotemperatura   entre   6   y   12   grados

centígrados.

5.2 HISTORIA Y AIVIOBLAIVllENTO DE LA VEREDA

5.211  uBICAClÓN GEOGRÁFICA

La vereda Zafra  esta  ubicada  aI  Sur oriente  del  municipio  de  Belmira,  a  17

kilómetros  aprox¡madamente  de  la  cabecera  muni'cipal,  su  altura  sobre  el

nivel del mar es de 2.800 metros.

LÍmites  :

Por  el   orjente  con   la  vereda  Zafra  del   municipio  de  San   Pedro;   por  eI

occI-dente   con   la  vereda   Zancudi'to   de   Belm¡ra,'   al   norte   con   el   Alto   de

Zancudo de Entrerrios y al sur con el  Rio Chico.
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Su  clima  es  de  13  grados  centígradPs  y  su  relieve  montañoso      En   los

montes  se  encuentran  variedades  de l anima'es  como  Gurres,   Cosumbos,

Guagas,   Pavas,   Conejos  y  algunas  otras  especies   menores  ya  que   el

hombre con la caza las viene acabando.

En .las quebradas se encuentran  las truchas y corronchos.   Su flora típica ha

sido el  Roble,  Drago,  Encen¡llo,  Sietecueros y pinos de dos clases a demás

el  Eucalipto que predomina actualmente.

Las principales quebradas que atravi'esan la vereda son:

La   Patagall¡na:      Con   su   nacjmiento   en   la   cueva   pl'edra,   en   la   cual   se

proyecta real¡zar el acueducto de la vereda.

Guayabal:   Nace en la cordillera que lleva su mismo nombre.

EI  Salado:    Con  el  nacimiento  en  el  alto  de  Zancudo  y  vereda  Zafra  del

municipio de San Pedro.
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Juana  Culeca :     Esta  quebrada   recoge  todas   las  aguas  de   las  demás

quebradas y las  lleva a desembocar al  Riochico con  límites de Zafra y  San

Pedro.

La  vereda   cuenta   con   muchos   nacimientos   de   agua ;   uno   de   los   más

importantes  es  el  ciue  nace  en  la  finca  de  don  Arcadio  Londoño  el  cual

abastece de agua a la escuela y cinco casas más.

5.2.2   Demografi~a

Según  el  último  censo  la  vereda  Zafra  tienen  327  pobladores,  dl'stribuidas

así..

Hombres                   182

Mujeres 14.5
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El  número de familias es de  101,  en  85 vivl'endas.   Trabajan  160  hombres y

93 mujeres.

5.2.3 Educación

Según los pobladores en  1968 se fundó la escuela,  antes se estudiaba en  la

casa  del   Señor  Jesús   Emilio  Londoño  con   la  primera  profesora  que  fue

RaqueI  Agul'rre  quieii   impulsó  el   desplazamiento  de   la  escuela   hasta   la

vereda  Zancudito,  porque  ya  habían  muchos  niños.    Esta fue  una  profesora

privada,  pagada por las comunidades.
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Posteriormente   el   señor  Antonio   Sierra   dono   un   terreno   con   escritura.

Haciendo festivales,  rei'nados,  convites,  rifas,  ventas y el  esfuerzo  de todos

se logró la  construcción  de  la escuela que  hoy ex¡ste,   la  primera  profesora

que llegó fue Doralba Villa.

La escuela lleva el  nombre de la vereda "Zafra", funciona en dos jornadas y

cuenta  con  tres  profesores,  dos  de  la  primaria  y  uno  del  bach¡llerato  rural

(SAT Sistema de Aprendizaje Tutorial).

De  10 a 5O grado asisten   42 alumnos.

Al  grupo SAT que cursa actualmente el  nivel  impulsor (equivale a 6O y 7O de

la básica secundaria), as¡sten  19 alumnos (diez hombres y nueve mujeres).

5.2.4  Salud

En  la vereda  no  se cuenta con  puesto de  Salud  pero  existe  una  promotora

de   la   misma  vereda  quien  se  dedica  a   la   orientación  y   prevención   de
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enfermedades, atiende algunas urgenci'as menores de salud; cuando el caso

es  de   gravedad   se  traslada   hacía   el   municipio   de   San   Pedro   o   hac¡a

Belmira.

Las  causas  que  ameritan  atención  médica  son:    Hipehensión,  dolores  de

cabeza,  dolores  musculares,  di'arreas,  gripas,   lRA  y  desnutrición.     No  se

presentan casos de mohalidad  infantil y en los adultos se da  por homicidio y

vejez.   La promotora al  igual que el  hospital y con  la colaboración del comité

de   salud    se   encargan   de    la    promoc¡ón   de   esta   haciendo    brigadas

permanentes con la comunidad.

5.2.5. RecreacI-ón y Cultura

A  njvel  veredal  se  práctica  el  fútbol,  el  mjcrofutbol  y  el  basquetbol.    No  se

contaba   con   un   escenario   depohivo   adecuado   pero   recientemente   se

inauguró una placa i,olideponi'vat que se puso al servic¡o de la comunidad.
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Todo  lo  aprendido   por  los  depoh¡stas,   lo  han  adquirido  a  través  de   las

instrucciones   recibidas   en   la   escuela   y   el   colegio,   y   gracl'as   al   jnterés

personal.   Las act¡vidades deportilvas son  apoyadas  por Nelson  Velásquez,

Raúl    lgnacio   Londoño   y   Margarita   Londoño,    miembros   activos   de   la

comun¡dad.   Para  la  práctica  de otros  deportes y en  busca  de  recreación  y

programas culturales,  los pobladores v¡ajan a las veredas vecinas.

En  lo  cultural,  tradilcionalmente  se  realjzaban  festivales  y veladas  cada  dos

meses  pero  estos  espacjos  se  han  ido  perdiendo  por  razones  de  orden

públi'co que ¡mpiden su tranqujlo desarrol'o.

512.6.  VÍas y Transporte

La vereda cuenta con una vía de acceso en un estado que se puede califi'car

de regular, al  igual qile sus ramales que unen las demás veredas y llegan a

casi todas las viv¡endas.
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En cuanto al transporte,  hay vehículos particulares que son contratados para

el transporie de los cultivos y de los pobladores de la vereda.

5.217  Acueducto

La  comunidad   no  d¡spone  de  un   sistema  de  acueducto  y  alcantarillado.

Actualmente  se  encuentra  en  proyecto   la  construcción  de  éste.     En   las

viviendas se utilizan las letrinas y las unisafas,  cayendo sus aguas negras al

río  o  a  las  quebradas,   mangas  y  huertas  caseras,   generando  con  esto

problemas de contaminación.

5.2.8 Electrificaciión

EI  98%  de  la  población  cuenta  con  energía,  para  los  demás  viviendas  se

está  realizando  un  proyecto  lidiado  por el  alcalde  del  municipio  y  la  acción

comunal.
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5.2.9 Economía

Los  pobladores    de  esta  vereda  viven  de  la  agricultura,  la  ganadería  de

leche y unos pocos cle la actividad m¡nera.

lnicI-almente  los  principales  cult¡vos  fueron  la  papa  y  ei  frijoi  actualmente  se

producen  la  papa,  el  maíz,  el  frijol  y  algunos  frutales  como  el  tomate  de

árbol,  la curuba,  la  mora,  tambi'én  se  cultivan  las  honalizas  estos  productos

son destl'nados para el consumo y para la venta.

Desde hace diez años que se construyó la carretera se vl'ene reemplazando

'a agricultura por el gianado de leche.

El  princ¡pal  cultivo  que es  la  papa  requl'ere de  abonos  para  su  producción  y

fungicidas   para   el   control   de   plagas  y  enfermedades   (La   palomilla   y  el

gusano blanco), su costo es elevado.
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Para  el  cultivo  del  fr¡Jol  no  cuentan  con  financiamiento  para  su  producción,

por lo costoso de su paquete tecnológico.

La  leche  en  buena  parte  es  para  la  venta,  la  cual  es  transportada  en  dos

jaula que entran diariamente a la vereda.

La   actividad   minera   esta   muy   reducida   sólo   unos   pocos   que   trabajan

extrayendo materjal de playa, se dedican a la búsqueda de oro.

Las especies que provienen de la caza y la pesca como:

La trucha,  los curíes,  el gurre y la guagua generan  ingresos  por la venta de

estos o bien sea que se utilicen para el consumo.

5,2.10 Recolección de Basuras

No se dispone de un sistema adecuado, de recolección y manejo de basuras

algunas familias deposjtan  las  basuras  a  las  quebradas,  otros  las  queman,
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utilizándolas como abono para la siembra de cultivos, también se almacenan

en las mangas,  huertas o se deposjtan en hoyos esto último por ¡niciativa de

la promotora de saludo de la vereda.

Este manejo de basuras ocasiona contaminac¡ón en la comun¡dad.

5.3 HISTORIA DE LIA COMuNIDAD Y AMOBLAMIENTO DE IIA

VEREDA

La  vereda  Zafra  presenta  características  que  se  explican  desde  su  origen,

por su  proceso de formación y poblamiento debido a la  llegada de esclavos

africanos al muni'cipio de Belmira para dedicarse a la activl'dad minera.

El  esparcimiento  de  estos  afrocolombianos  se  dio  hacia  otras  veredas  del

mun¡cipio, como la c¡tada comunidad.   De acuerdo con  la versión de algunos

pobladores,   in¡cialmente  las  tierras  pertenecieron  a  la  señora  Ana  Zafra,

dedicaba  al  comercl'o  de  esclavos  y  de  quien  se  tomó  el  nombre  para  la

vereda.    Cuando  ella  se  fue  de  la  vereda,  el  sl'guiente  dueño  fue  el  señor

23



CORPORAC/ON AUT9Nf)lvlA: REGIONAL DEI C:ENTRO  DE   ANTIOQUIA

CABllDO  VERDE DE MEDEl.l_¡N

"ler de D¡clgrístiFo _Elpoamb¡enfcil a Comunldcides Negrc,s
Vereda Zclfra - Munic-Ip¡o de Belmira

lsaac Sierra,  qujen llegó procedente del mun¡cipio de Andes,  luego le vendió

a Antonjo Sierra y éste finalmente vende el  derecho a  los señores Tobías y

Carlos Antonio Londoño, cuya familia era descendiente de esclavos.

Los caminos antes eran de herradura, el transpofte era a caballo y en mu'as.

Hoy cuentan  con  una  carretera  destapada  en  regulares  condiciones,  por la

que  transitan   los  vehículos  de   la   regl'ón.     Anteriormente   las  tierras  eran

bosques  o  montes  de  encenillo.     De  los  árboles  sacaban  cáscaras  para

vender a  los teñidores de cuero.   Eran especies como el  encenillo,  el  roble,

el  oljvo  y  el  espadero.     Utilizaban  el  machete  y  el  hacha  para  sacar  la

cáscara.      En   esta   actividad   parijcipaban   en  total   siete   personas,   entre

hombres y mujeres.   Luego  la tierra fue dedicada a  la actividad  ganadera y

los propietarios la vendían por cuartillos para irse de la región.

En cuanto a salud, existían las parteras y los curanderos que tomaban de la

vegetación todos  los materja'es  para curar gran variedad  de enfermedades,

las plantas medicinales eran su mayor recurso.
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5.3.1  Familia

Las  familias  más  ant¡guas  fueron  los  Londoños,   Barrientos  y  Sierra.    Antes  se

casaban   entre  parientesi   por  ésto  existe   gran   cantidad   de   habitantes   con   el

apel'¡do Londoño.   ln¡cialmente sólo se casaban negros con negros,  luego,  negros

con blancos residentes en el  municip¡o de Belmira,  tratando slempre de conservar

la raza negra.

A  la  comun¡dad  han  llegado  nuevas  familias,  Ios  que  poseen  más  extens¡ón  de

tierra,    venden   a   los   nuevos   pobladores   que   llegan   a   la   vereda,    qu¡enes

construyen sus viv¡endas.

El  tamaño  de  las fam¡lias  antes,  era  de  13  a  15  hijos  e  hijas.    Ahora  sólo  dos  o

tres.

5.3.2 Matrimon¡os

Se  casaban  en  el  munic¡p¡o  de  Belm¡ra,  y  salían  a  caballo.    Lo  celebraban  con

múslca  de  cuerda,  baile,  con  mucha  gente  y  acompañados  de  licor.     Hoy  son
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pocas  las  parejas  que  se  casan  por  la  iglesia,  debido  a  la  situación  económica.

Se presenta con frecuencia el  madresolterismo.

5.3.3 Fiestas

Ce'ebran  la  Navidad  y  realizan  con  frecuenc¡a  bailes  en  las  casas  donde  haya

más jóvenes.   Anteriormente se presentaban peleas,  ahora no.

El  músico  de  la  vereda  que  más  recuerdan  es  el  señor  Apólito  Londoño.     La

recreación prefer¡da eran los bailes.   Con la música de cuerda acompañaban

sus  festividades.     Era  una  costumbre  que,   después  de  cada   pieza,   los

hombres se tomaban un trago y las mujeres se comían un pandequeso para

rematar cada baile.

5.3.4 Viviendas

Para  la  construcción  de  las  viviendas  se  escogieron  los  sitios  planos,  la  mayor¡a

de los pobladores compraban los terrenos para construir sus casas,  hacer cultivos

y tener,  en  la mayoría de los casos,  una vaquita para su consumo.
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Muchos obtenían el terreno por compra,  otros lo heredaban y otros se adueñaban

del sitio que elegían  para constru¡r su v¡vienda.

Los materiales  para  la construccjón de  las viviendas,  eran  paja,  madera,  barroi  el

techo  era  de  tejas  de  palo  y zarros.    Ahora  el  material  ut¡lizado  es  el  adobe,  los

bloques, cemento,  madera aserrada y teja de eternit.

Anteriormente,    los   trabajos    de    construcc¡ón    eran    asumidos    por   la    m¡sma

comunidad,  ahora  contratan  personas  que  conocen  el  of¡cio.    En  la  vereda,  se

consigue la arena,  las pjedras y la madera,  los demás materiales se compran.

Las  viviendas  están  divididas  en  la  cocina  y  las  alcobas,  el  tamaño  depende  del

recurso económico de que se disponga y del gusto del  propietario.

Actualmente la comunidad dispone de cierta infraestructura como la placa

poljdeportiva,  las carreteras y las tiendas,  entre otras.
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5.4 RECuRSOS NATURALES Y PROBLEIVIAS AMBIENTALES DE

IIA VEREDA

514.1  Recurso Agua

El  agua  para  el  consumo se toma  de  los aproximadamente 50  nacimientos

que existen en la vereda.   Para su transporte se utilizan las mangueras y las

zanjas que conducen el agua hasta la mayoría de las vi'viendas.   El agua se

h,erve como único tratamjento para el consumo    Se almacena en tanques o

jarras y se  utjliza  para el  uso  personal,  el  ganado,  el  lavado de ropas,  para

preparar  los  alimentos,   para   lavar  los   utensilios   y   para   el   riego   de   los

cult¡vos.   La comunidad  no le da ninguna utl'l¡zación al agua de lluvia.

La población sufre de algunas enfermedades,  producidas por el consumo de

aguas  sin  tratar,  como  la  melancolía  (enfermedad  en  la  piel),   i-nfecciones

gastroI-ntestjnales, di'arreas y parásitos.
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Para  proteger  las  fuentes  de  agua  se  utiliza  el  rastrojo  natural  y  el  drago

(especie  nativa).    Los  propietarios  de  'os  nacimientos  de  agua  son  algunos

dueños de fincas de la vereda.

Las  aguas  negras,  van  a  dar a  las  quebradas,  mangas  y  hueftas  caseras,

ocasionando serios problemas de contaminación.

De las 65 viviendas que existen,  sólo cinco cuentan con pozo séptico.

5.4.2  Suelo y Flora

Uno  de  los  problemas  que tiene  la  vereda  es  la  poca  productividad  de  su

suelo  que  es  arenoso,  arcilloso  y  un  poco  ácido,  por  ello  la  capa  vegetal

requiere   de   mucho   abono   para   ser  óptima,   utilizándose   más   el   abono

químico  que  el  orgánico  para  la  siembra,  en  especial  para  el  cultivo  de  la

papa y el fríjol.   El manejo del suelo se hace también a través de la rotación

de cultivos.   La erosión de los suelos,  en general es poca.
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Para  la  siembra  se  utilizan  los  siguientes fertilizantes:    10-30-10,10-20-20,

14-14-14,   25-15-0.     Los  pestl'cidas  son   Malathión,   Karate,   Curacrón   500,

Lorsban,  Dec¡s,  Cimbush,  Manzate y Ri'domil.

La  deforestación  se  hace  sentir  en  la  vereda  con  la  tala  de  los  árboles,

siendo  muy  poco  'o  que  se  reemplaza.     Se  encuentran  en  extinci'ón  las

especies nat¡vas como el  encenillo,  uvos,  robles,  entre otros.   Anteriormente

las  t¡erras  eran  bosques  o  montes  de  encenillo.    De  los  árboles  sacaban

cáscaras   para   vender  a   los  teñidores   de   cuero.      Eran   especies   como

encenillo,  el  roble del  olivo y el  espadero.    Util¡zaban  el  machete y el  hacha

para   sacar   la   cáscara.      En   esta   actjvidad   pahic¡paban   en   total   s¡ete

personas,  entre  hombres  y  mujeres.     Luego  la  tierra  fue  dedicada  a   la

actl'vidad  ganadera y los propietarios la vendían  por cuartillos para  irse de  la

regjón.

En   cuanto  a   la  flora   la  variedad   incluye   p¡nos,   pencas,   robles,   saucos,

dragos,  chilcos,  colorados,  guamos,  uvos,  bejucos,  sauces,  sietecueros  y

frailejones.   Hay arbustos como novios,  geranl'os,  gardenias,  salvias.   En  las
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gramineas encontramos el  kikuyo,  en  las  rastreas el  musgo,  los  helechos y

las enredaderas.

Las  especies  nati'vas  son  roble,  drago,  zarzales,  cocuy,  chilcas,  helechos,

etc.

Los  árboles se  utilizan  para  diferentes  usos  como  la  leña  y el  carbón  (pino,

roble,  eucalipto y ch¡lca),  la fabr¡cación de camas,  ventas,  puertas,  postes y

estacones.   Tamb¡én  como  medicinales  y  para  la  protección  de  las fuentes

de agua.

Anteriormente  las herramientas utilizadas en  la agricultura,  eran  el  machete,

rula, calabozos.   Hoy emplean machete, azadón, recatón y clincha.

5.4.3  Fauna

Los   animales   que   existían   antes   eran   guagua,   armadillo,   pava,   gurre.

Tórtola, torcaza, pato, erizo, chivo, ovejo, guacamaya y ganso.
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La  cacería  fue  una  actividad  muy  practicada  anteriormente,   se  cazaban

animales como la pava,  guagua,  armadillo y tórtolas.   Aunque esta actividad

está   muy   reducida,   ahora   sólo   se   caza   el   gurre   y   la   guagua   para   el

autoconsumo.   Los instrumentos de caza : perros, escopeta y machete.

La pesca es una actividad que ha disminuido notablemente en la comunidad,

actualmente  tienen   la  trucha  arco  iris,   que  se  pesca   en   las  quebradas,

lagunas y ríos.   Para esta actividad se emplean las atarrayas y el anzuelo.

Los  animales  en  vía  de  extinción  en  la  actualidad  son  la  pava,  el  gurre,  el

armadillo y la guagua.

Poseen animales domésticos como la vaca, gallinas, caballos, perros, gatos,

palomas,  curíes  y  cerdos.    Los  an¡males  ut¡lizados  para  el  consumo  son  la

gallina, cerdo, conejo,  paloma, curÍ, tórtola y la vaca.
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5.4.4  Problemas ambientales de la vereda

En   esta   comunjdad,    se   presentan   prob[emas   referentes   al   deterjoro

ambiental de  la vereda  por factores diversos entre los cuales se destaca  la

contaminación  de  las  quebradas,   ríos  y  suelos  por  la  utilización  de   los

fLmgicjclas y pesticildas.

Las basuras y las aguas servjdas caen a las mangas,  huertas y quebradas,

generando problemas de salud y contaminación ambiental.

La deforestación se ha dado a través de [a ta[a del bosque para dedicar esa

tierras a  la actjvI-dad  agríco]a y ganadera,  las cuales en  [a actual[-dad  son  la

fuente  prjncipal  de  la  economía  en  la  vereda.    La  madera  de  los  árboles

derribados  la  uti'lizan  como  leña,  para  la  construcción  de  techos,  puertas,

ventanas, estacones y postes para encerrar.
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Otro elemento a tener en cuenta  es  la  extracción  de material  de  playa que,

con  la tala,  son  actividades  que  han  provocado  un  deterioro  si-gnificatjvo  de

las fuentes de agua.

No se han presentado, erosiones grandes, solo de pequeñas parcelas,  no se

presenta ninguna inundación.

En  la  vereda  se  viene  realizando  la  reforestación  de  todas  las  cuencas

hidrográfi'cas  liderado  por  la  acc¡ón  comunal,   la  Umata  y  la  Alcaldía  con

trabajadores de la comunidad.

Las entidades que prestan atenc¡ón son:

UMATA:   Orientación  ambiental  de cultivos suministra  semillas  y créditos

a los grupos organizados,

®   'CA.'   Asistencia Técnica y suministro de sem¡llas.

COLANTA:        Compra    de    leche    y    presta    asistencia    técnica,    con

veterinarios, agrónomos y crédito de insumos y dinero a los asociados.
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COOPERATIVA MULTIACTIVA BELMIRA:   Colabora prestando crédi-tos a

los grupos organizados.

®   EL HOSPITAL:   Presta asistencia social en prevención, salud y control.

o   LA  PARROQUIA:     Asistencia   Soci'al   en   lo  mora'   y  en   'o  religioso   por

medio de señor cura.

®   La    Alcaldía,     Secretaría    de    Educación,     Codesarrollo,     Organizacl'ón

Comunitar¡a.

Existen las siguientes organizaciones comuni'tarias :

Junta de Acción Comunal con 33 socios activos..

®   Comité de deportes, salud, trabajo.

®   Asociación de padres de famjll'a.

®   Escuela de padres.

Grupos de oración.

®   Grupo de mujeres y la tercera edad.
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Existen  en   la  vereda  grupos  organizados  de  truchicultura  orientados   por

asesores del SENA y la UMATA, con buenos resultados.

PRINCIPALES NECESIDADES DE LA VEREDA

l . Arreglo de carretera

2. Construcción de la caseta comunal

3. Restaurante escolar

4.  Hogar comun¡tario

5. Acueducto y alcantarillado (pozos sépticos)

6.  Preescolar

7. Cursos de capac¡tación

8.  Formación microempresarial

9.  Electrif¡cación.

D
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CORPORACION AUTÓNOÍVIA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

taller de Diagnóstico EÍnoambiental a Comun¡dades Negras
Vereda Zafi-a - Municipio de Belmira

6. EVALUAClÓN

Con  esta  actividad  se  dio  por finalizado  el  taller.    Se  le  entregó
formulario   a   cada   uno   de   los   asistentes   quienes   lo   llenaron
devolvieron  a  los  facilitadores.     Los  resultados  se  tabularon  y
entregan a continuación.   Como puede verse el  100% equ¡vale a
personas que se encontraban en ese momento.

un

y
Se
13

1. ¿Cómo  le  parec¡eron  las  acti'vidades  real¡zadas  durante  los  dos
días?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Muy bueno 85.% 11

Agradable                  y/osatisfactorio 15% 2

TOTAL 100% 13

2. ¿Por qué?

RESPUESTA O/o FRECUENCIA
Compartir 15% 2
lntegraciónDesarrollode lacomunjdad 8O/o 1

8% 1

Proteger los recursosnaturales 15% 2

Adquisición yampliacióndeconocimientos
31% 4

Conocimíento de lavereda 23O/o 3

TOTAL 100% 13
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COF¢PORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

taller de Diagnóstico EÍm,ambiental a Comunidades Negras
Vereda Zafta - Municipio de Belmira

3.   ¿Qué fue lo que más le gustó?

RESPUESTA % FRECuENCIA
La               metodologíaempleada 38% 5

Aporte                           deCorant¡ociuia
8O/o

1

Adquisición denuevosconocimjentos
15% 2

Recordar el pasado 2:%0/o 3
El trato dado por lostalleristas 80/o 1

La historja y nombresdelasquebradas 8O/o 1

TOTAL 100% 13

4.  ¿Por qué?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Por  la  adqu¡sición  denuevosconocimientos

46C/o 6

La               metodologíaempleada 8% 1

lntegración 2:SfJ/o 3
Fue muy importanteparalacomunidad 15% 2

Muy expresivo 8O/o 1

TOTAL 100% 13
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CORPORACIÓN AUTÓNOIVIA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQuIA
CABILDO VERDE DE MEDELLÍN

taller de Diagriósti_co_Etnoamb¡ental a Comunidades Negras
Verecla Zaffa - MIJnicipio de Belmira

5.   ¿Qué fue lo que más le disgusto?

RESPUESTA % FRECUENCIA10
Nada 7efJ/o
No contestaLapocaasistencia 80/o 1

8O/o 1

TOTAL
8% 1  ojo

100O/o 13

6.  ¿Por qué?

RESPUESTA O/o FRECUENCIA
No contesta 30C/o 4
lncoherenteNadaLapocaasjstencjaLapari'Icipacióndeunospocos 31% 4

2:SfJ/o 3
8O/o 1

8O/o 1

TOTAL 100O/o 13

7.  ¿Cómo le parecieron los guías del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA
'ncoherente 540/o 7
Muy     importantes     yprácticos 31% 4

Sencjllas y buenasparaeltrabajo 8% 1

Sat¡sfactor¡as 8% 1

TOTAL 100O/o 13
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CORPORACION AUTO_NPPA_ REGIONAL DEL CENTRO DE   ANTIOQUIA

CABllDO  VERDE  DE MEDEl_lÍN

Taller de Diagr_ó_s_I¡Fo _Elpoamb¡erltFl a Comun¡dcldes Negrcls
Veredc] Zclfra - Munic¡pio de Be/mirci

8.   ¿Cómo le parecl'ó el trato dado por los guías del taller?

RESPUESTA O/o FRECUENCIA
Mu   e em lar 8% 1
lncoherente 15% 2
Bien tratados, formales,amables,e'emlar

31% 4
Mu   buenoExcelenteTOTAL 38% 5

8O/o 1

100% 13

9.  ¿Cuál fue el tema que más le interesó?

RESPUESTA % FRECUENCIA2
Medio ambienteRecursosNaturales 15%

31% 4
Ilncoherentelntegracióny desarrollo delacomunidad 80/o 1

15% 2

Lafamili'a     el    asadoTodoslostemasTOTAL 8O/o 1

2:$0/o 3
100O/o 13

10.  ¿Por qué?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Conservar      los      recursosnaturales 8% 1

Interesante rrSo/o
3

Adquisición de nuevosconocim¡entos 38% 5

lnstalacion acueducto yozosséticos 8O/o 1

lntegracion 8% 1
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CORPOF?ACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQulA
CABILDO  VEF?DE DE MEDELLÍN

taller de D¡agnóst¡co Etnoambiental a Comunidades Negras
Veíieda Zaffa - Municipio de Belm¡ra

Recordar e' pasado 8% 1

Beneficio para lacomunidad 8O/o 1

TOTAL 100% 13

11.  ¿Estaría  dispuesto  nuevamente  a  pari¡cipar  en  otro  taller  con
Corantioquia?

RESPuESTA % FRECUENCIA
Sí 100% 13

TOTAL 100% 13

12.  ¿Se cumplieron las expectativas del taller?

RESPUESTA % FRECUENCIA
Sí 100O/o 13

TOTAL 100% 13

13   Reuniones  realizadas,  el viernes en  horas de  la tarde o los días
sábados o domingo.
®   Realizar otro taller

Visitar nuevamente la vereda
®   Ninguna

®   Mayor asistencia a los talleres y seguir adelante con los grupos
®   Una mejor ¡nformación

Que representantes de Corantioquia, estén pronto en la vereda

NOTA:       Al    momento   de    la   evaluación    solo    respondieron    13
asistentes,  de  los  24  que  se  les  aplico  la ficha  de  presentac¡ón  los
demás  no  se  encontraban  presentes.    Una  de  las  evaluac¡ones fue
diligenciada por uno de los talleristas,  por no saber este escribir.

49



CORPC)RACION AUTO_yPfl_A_ REG/ONAI DEL CENTRO DE  ANTIOQUIA

CAB/lDO VERDE  DE IVIEDEIL/N

Tc,ller de D¡aqr_ó_s_t¡f3 .EfrloamP¡epffi/ a Comunidades Negras
Vereda Zc,frcJ - Municipio de Belm¡rc]

7.      CONSIDERACIONES FINALES

Dos elementos ¡ncid¡eron en el logro de los obJetlvos propuestos para la

realización  del  taller,   Iimitando  con   ello   la  obtención   de   información

ampl¡a.  En  prI|mer lugar,  las dificultades presentadas en  la convocator¡a

conllevo    a    una    poca    asistencia    y    en    segundo    lugar    y    como

consecuencia   de   la   primera   la   paftic¡pación   estuvo   marcada   por

jóvenes,  lo cual no permitió obtener de manera profunda la información

sobre la tradición oral.

Estas circunstancias no permi'tieron detectar de manera significati'va  los

elementos     propuestos,      hecho     que     di'ficulta     notablemente     un

aproximación al actuar y pensar de la comunidad de Zafra y lograr una

caracterización  más  a  fondo  de  la  problemática  socio-amb¡ental  y  la

descendenc¡a e incidencia de los afrocolombianos en esta comunidad y

su cultura.
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CORPORACION AllTONOMA REGIONAL DEI CENTRO  DE   ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE DE  MEDEl_LÍN

l-c]ller de D¡cignósl¡co Efnoambienfc,l c] Comunidcides Negrc,s
Veredo Zafrci - Munic¡p¡o de Belm¡ra

Estos  pobladores  negros,  o  morenos  como  se  describen,  tienen  un

conoc¡miento   y   un   sentimiento   de   sus   antepasados   los   esclavos

negros,   lo   que   ayuda   por   un   lado   en   la   búsqueda   de   elementos

etnicoculturales  en  la  clasificac¡ón  de  los  parámetros  establecidos  por

Corantioquia,     para     la     elaboración     del     proyecto     de     educac¡ón

etnoambiental  a comunidades  negras.  De  otra  parte vemos que existe

cierta  d¡ficultad   en   la   caracterización   de   esta   comunidad,   debido   al

fuerte  proceso  de  aculturación  y a  las  caracterít¡cas tan  disimiles  a  las

comunidades afrocolomb¡anas en cuanto a las prácticas productivas y a

la  escogencia del  lugar de  res¡dencia,  pues  este  es  un  caso  particular

de  una  "comunidad  negra"  campesina,  ubicada  en  un  hábitat  de  clima

frío.

Consideramos que estas dos situaciones,  aunadas a la complej¡dad de

def¡nir  el   SER   NEGRO,   hacen   difícil  el  acercamiento  a   una   posible

caracter¡zac'ión y def¡n¡ción de la comun¡dad objeto de estudio.
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En    lo    relacionado    a    los    objetivos    propuestos    por    Corantioqu¡a,

consideramos que es  posible  catalogarla  como  comunidad  negra  pero

es necesario realizar un trabajo más exhaustivo de investigación que en

otras    comunidades    negras    diagnosticadas    como    Pueblo    Nuevo

(Zaragoza)  y EI  Cenizo  (Segovja),  donde  se  identifica  más  claramente

los elementos etnicoculturales.

A  n¡vel  de  titulación  colectiva  es  difíci-l   por  la  tradición  familiar  de  la

propi'edad  privada,  lo que  requjere  un  cambio  de  mentalidad  a  nivel  de

tenencia de la tierra y vjda comun¡taria.

Concluyendo   hay  dos  aspectos   relevantes   ,   primero   la   memoria   o

conocl'miento de su descendencia  de  esclavos  negros  (tradic¡Ón  oral)  y

segundo,    un    proceso   fuerte   de   aculturacjón    y   mestizaje   de   los

descendientes   de   las   familias   negras.    Este   últ¡mo   aspecto   hace

complejo el estud¡o de los elementos étnico-culturales   del grupo negro,

sumada a la pariicularidad del hábi'tat y sus prácticas tradici-onales.
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RECOMENDACIÓNES

Debido  a  la  complej-idad  que  a   nuestra   manera  de  ver  presenta   la

"comunidad  negra de Zafra'J,  planteamos dos alternativas.

Realizar   una   invest¡gac¡ón   y/o   estudio   más   detallado   que   perm¡ta

ident¡ficar  las  formas  de  poblamiento  y  sus  características  culturales,

asoc®iadas a otras comunidades negras asentadas en  la cuenca del  río

Chico.

Como  segunda  alternativa,   -identificar  otra  comunidad   negra  que  se

ajuste   más   a   los   parámetros   definidos   por   Corant¡oquia   para   su

proyecto.
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CORPORACIóN AUTró^NDP¥± P,E_S{O_N_A± P_E_± CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE IVIEDELLÍN

Taller de Dia3,n^!^s!:o.5P_oaT.bie.nfa! a Po_munidades Negras
Vereda Zafra - Municipio de Belmi;a

cowrt#sAro#,osO®fl£L4 #,Srom O£L4 yffiEa4 ru
flJWXl/1

Rea'izada por           JavierAugusto Mazo EspI-nosa
Li'bia Aida  Palaci'o  N¡cholls
Gustavo Jiménez lsaza

Fecha-.   sábado 12 de abril de 1997

P:_.^_¿_a_u_iJe_n__nos    F,uede    contar   qu¡eneS    rueron    nuestroS
antel,asados?
R/   Don  Jesús,  yo  les  puedo  contar de  esta  comunidad  lo  que  yo  conocí,  los
más  vleJos  de  la  parte  de  arriba,  un  señor  que  se  llamaba  Tob,as,  yo  no  lo
conocí.   Bueno yo no se si Tobl'as era fundador,  demás que era fundador de la
parte  de  arr¡ba.     Y  aquí  el  otro  señor  estaba   en   esta  parte  que  solo   lo
maneJaban  esos  dos  señores  Toño  Sierra,  Antonio  Sierra  eso  fue  lo  que  yo
conocí de esta comun¡dad.

Porque aquella parte de a''á de San  Pedro eso eran charcos y tierras,  eso yo
no  lo  conocí,  y pa  am  pa abajo,  por la  parte de  Belmira,  pues aquí,  todo esto
eran casitas ffisi  no había ricos,  sino que el más poderoso era de a" abajo un
señor don Luís E§pinal, que era dueño de aquella pinera pero eso ya pertenece
a  San  Pedro  pa  Belm¡ra  es  la casa  mas grande  de  la  mayoría  que  había  allá
anter¡ormente a baj¡to al  ladito de abajo de la peña una casa que hace un  r¡co
en una manga,  ese señor don Luis Esp¡nal,  pero eso ya pertenece al municip¡o
de  San  Pedro  y  no  de  Be'mira,  entonces  aquí  el  señor  Tobias  arriba,  Toño
Sierra aquí y el  que  le compro el  derecho,  aquí esta  parte de abajo que es  la
casa de  la  abueI¡ta  mía,  qre se  llama  Celia eso  lo compro el  difunto Carlos a
'ssaac  S¡erra  que  es  la ,misma  comunidad  de  estos  Sierras,  que  eso  era  otra
divis¡ón  del  terreno .aqui,  ,pero  ese  Carlos  Anton¡o  el  abue"  mío  que  viene
s¡endo el papá de m, mama allí, esa era la otra casa que había aqui'.

F/      ÉS=g!n _l®   quo   hem®s   c®nve,sad®   ®Stas   tierras   e,anPz'_o.!!e_d_al,doña  Ana  3afra  que  tengo  entend¡do  ::gri;-;-a
inif_o_'T_a_c!Í:  q_:e me dli_eron,  después-,,egar®n  An;®;i;:-i-e,;-a,
d_o_n_::=_=_c_ _Si:rr.: y el  e!a  el  propi®tari-o  de toda  es-ta-;;:;:,
I_,_:s!erjormer!.t® Ilegaron I®s al,uelos suy®s?
R/   De  lssaac,  llegaron  los abuelos  míos después de él  difunto  lssaac,  quedo
Antonio  Sierra  que  era  herm¬no  de  lssaac,  lssaac,  era  el  papá  de  Anton,'o,
bueno después de Don Antonio llega los abuelos,  Ilega lssaac S¡erra le vende
al abuelo mío un derecho de esta comun¡dad.

l



CoRPORAcIÓN AUTÓNoMA REGioNAL DEL cEr!TRo DE ANTIOQUIA
CABILDO VERDE DE MEDELLíN

Taller de Diagnóstico Etnoamb¡eníal a Comunidades Negras
Vereda Zaffa - Mur,icipio de Belmira

P/  Córno so llarnat,a su al,uelo?
R/   Llamaba Carlos Antonio Londoño

P/  ¿E' era de donde?
R/   de aquí  mismo no se  m¡  mamá me dijo que v¡vieron  un tiempo en  San  José
de La Montaña ellos no eran de aquí y a ella la tuvieron aquí ch¡qu¡ta.

P/  ¿Los abue'os suyos eran negroS?
R/   Si,  eran morenos y muy fuertes por cierto.   Ella también  lo comento aquí en
esas tomas que le tomaron,  que eran de mucha fuerza y ellos eran  Londoño y
la fam¡l¡a de ella era Gutiérrez,  Cel¡a Rosa Gut¡érrez llamaba ella.

P/  ¿Por qué se vinieron a esta tierras, que se vinioron a hacer
acá?
R/   No es algo ¡nterno y por eso es así,  cuentan que la gente de aquí como no
hacía nada sino buscando oro,  uno se abrían y  no  encontraban  nada  y acaso
trabajaban la tierra.

P/  ¿OuieneS ®ran los que buscaban el oro?
R/    Esas  mismas  gentes  de  por  aqui.    A  muchos  les  gustaba  trabajar  oro,
porque esto por aquí esta tot¡ao de minas y estas aguas de aquí las recogieron
e hicieron abajo en el lote del río, juntaron una máquina que yo la recuerdo que
molía hacía los lados.   Los S¡erras se sal¡eron de allí de 'a parie de abajo.

r'/  ¿Los de la l,arte d® abajo son gento negra?
R/    Esos  los  Londoños  eran  descendientes  de  esclavos  los  m¡smos  seguro
porque eran negros, de los esclavos negros.

P/    ¿Acá  r,at,ía  una  gente,  unos  nativos  que  oran  nogr®s  4e
apellido tarnb¡én t.ondoño, su aL,uelo era otro Londoño l,ero no
de acá?
R/  No,  no era de aquí.

I>/    ¿Bueno  estos  nat¡vos  se  dodical,an  solamer,te  al  traL,ajo
del or® y muy poco al cu'tivo de la t¡e,ra?
R/     S¡,   porque   lo  que  mi   mamá  cuenta  es  que  el   papá  de  ella,   tamb¡én
trabajaron pa Medellín con quesit¡cos,  se iban pa Medellín con quesitos pprque
siempre  había  lecherías  por  aquí  en  ese  entona3s  serían  de  estos  mlsmos
Sierras  que tenían  ganadería y  les vendían  el  quesito  mantenían  v¡ajando  pa
Medellín con sus viajec',tos.
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r/ ¿J4 p,-®7
R/   Caminando a" por e' Alto Medina venía a salir a Copacabana,  llegaba uno
a un punto que llamaban Sist¡ca,  y llegaba ya a Copacabana a 'a una o dos de
la tarde.

P/  ¿Y uStedes l'®vaban tambión?
R/   Mi mamá se ¡ba y como yo estaba pequeño de más o menos de unos s¡ete
o d¡ez años,  ella me podría  llevar pero cuando  más,  le podía  llevar una  gallina
tal vez en la mano.

P/  ¿r  e_n  qu®  transpor'aban   'oS   p,®ductos  qu®   ,,®vaban   a
vender?
R/   Eso mismo que yo  le digo,  el abuel¡to mío y ese señor Anton¡o Si'erra esos
iban  pa  los  albores  de  'a  montaña  por allá  recogían  el  viaje  y  los  llevaban  en
mulas,  eso  lo alzaban en  bestias desde al'á y otro §eñor que llamaba Juaquin
María Montoya,  aquel arriero, que es también arriero parejo pero ese no era de
aquí,  era del  vec¡no munic¡pio,  pero  'a gente  no trabajaba pero eso  le  digo yo
que  muchos comentan  y dice  ml  mamá  que  mucha  gente vendían  las  tierritas
que  le  d¡eron  cualquier  cuahillo,   un  cuart¡llo  que  no  se  sabia  que  era  un
cuartillo y pa ser como e' maletero que se diga,  aquí no se hacían  papeles,  n¡
hacían nada.

P_/  ±Pa,a que util¡zaban la cásca,a anteriormente?
R/   Eso era pa allí pa las teñerías del Zancudo,  si para teñerías pa curtir cuero
y a nosotros tamb¡én nos tocó también pelar robles en esas cordi'leras pa allá
pa esas teñirías.

P!  _?uénfen®s  d®n  Jesús  com®  e,a  ese  trabajo  d®  pela,  el
Ftol,Ie, cómo I® I,acían?
R/  Vea como nosotros teníamos que sacar el roble de la cascara,  entonces los
dueños de aquellas fincas era  'a que  nos  atajaban  o no  nos dejaban  sacar la
cascara pero pegamos pa otras partes y uno llegaba y se llevaba un machet¡co
y hacha,  entonces si  era  la cascara gruesa,  con  el  hacha  con  que se raja,   al
palo de pa riba y pa  bajo,  entonces con  el  ojo de  la cacha  le hacía  paf afuera
af'ojando,  ya  uno  le  mete  el  hacha  y  eso  se  iba  así  hasta  que  rajaba  hasta
cierta parte que uno alcanzara,  lo que uno alcanza le daba con el ojo del hacha
y  la  cáscara  caía  al  suelo,   nosotros  cuando  no  era  :}rueso  el  palo  con  el
machete  le  metía  uno  la  punta  del  machete  y se va  as,'  y  abría  la  cáscara,  y
abría la cáscara,  la cáscara,  la ¡ba tjrando allí, cada cual hacía su tiempo.

Cuatro  o  cinco  personas  de  por aquí,  cada  uno  hacía  sus  v¡ajecjtos  y  de  los
tres en adelante que vamos a ripiar, claro cada cual con su montonsito cogía su
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machete  a  raspar  esa  lama  que  tiene  que  es  musgo  y  acomodaba,  aquí  se
pone un  bejuco y allí se ponía otro amarrarle  las dos puntas y así hacía como
una planchita y cada cual sacaba lo que podía.

P/  ¿Cuantas a,robaS?
R/   No,  porque como uno lo cogía y lo tiraba.

P/  ¿P®r® bueno cuantas arroL,as cargaban ust®d®s?
R/   Bueno yo cargaba poco más de dos arrobas o una arroba y media,  es que
yo era por k¡los,  esa romana entraba por kilages o  por libras son  romanas así
que  se  ponen  en  un  piloncito  y  eso  marca  por  el  lado  de  derecho  por  el
derecho marca las libras y por el 'ado izquierdo marca los kilos.

P/  ¿I)Ónde vendían esas cáscaraS?
R/   Haya habían s¡empre ciertas teñerías,  haya vendían cáscara de olivo valía
una  plata,  la  cáscara  de  roble  otra  plata,  la  cáscara  de  Encen¡llo  era  la  más
carai  esas tres cáscaras las compraban y toda la cáscara de otro palo que se
l'amaba espadero todo se vendía cuatro cáscaras,  el  últ¡mo que me dijo como
se "ama es un palo de espadero blanco largo.

P/  ¿Oué I,asaL,a con los palos, se secaL,an o que?
R/  Por eso no los dejaban capar hasta que no terminará esa actividad.

P/  ¿l'aL,er don Jesús cuantos cáscareros l,aL,¡an en la vereda?
R/  Aquí como todo era unos cargaban con bestias y otros al hombro.

P/    Señora  F,or  que  nos  d¡ce  que  ól  eargaL,a  t'e  Neel,í  hasta
aqui?
R/    A  ese  señor  le  tenían  que  pahir  el  viaje,  porque  una  arroba  no,  esas
cosiacas no entraban sino hasta las diez, esas romanas no entraban sino hasta
las d¡ez arrobas y eso se pasaba de las diez entonces tenían que partir el viaje
para que lo pesarán.

P/  ¿IVIás o tnenos cuantas escareros eran?
R/  Más o menos unas siete u ocho personas que cascareabamos.

P/  ¿En t,ué t¡empo ru® eso 1.g2O,1.93O,1.94O?
R/   Esoeracomo del año de  1.935a 1940;  o noen el 60 no,  yo mecaseen el
56 y ya no cascareaban, eso fue deI 30 pa arriba por ahí hasta el 40 ó 5O.



CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE DE MEDELLÍN

Taller de Diagnóstico Etnoambiental a Comunidades Negras
Vereda Zaffa - Municipio de Belmira

P/   Yo  escuehó que  aI9unos  árL,oleS  qu®daron  l,®Iad®S qu®  S®
secaron algunos r,orque?
R/  Es que esa madera al quitarle esa cáscara ya no tiene fuerza,  para segu¡rse
alimentando  es  que  el  agua  al  palo  le  sirve  por  la  cáscara  y  viene  al  sue'o,
en{onces después pensaron que podíamos aprovechar eso quemándolosl  aquí
todos  h¡cieron  eso.    Aquél  señor de  allá  en  aquella  finca  eso  era  todo  monte
mas  espeso  eso fue  que  lo  quebraron  todo  en  carbón,  era  todo  montei  eran
unos robles grandes.

P/     ¿Cuénteme  un  poqu¡to  de  esoS  carboneroS  qu¡énes  se
dedicaL,an a eSo y eómo lo hacían?
FV    Los  carboneros  si  fue  un  señor  únicamente  que  quemaba  monte,  se  lo
dejaron a él pa que quemara carbón,  yo si  estuve trabajando carbonería,  pero
con otros compañeros allí por la pane de arriba,  pero entonces ellos arrimaron
por allí un  monte y saltoniaban y me pagaban a mi  lo poquito que podían,  pero
si estuve sacando carbón con ellos.

P/  Y eSe sólo señor córno se llarr,a?
R/   El  primer señor se  llamaba  Tu'io Zapata  el  que  quemaba  carbón  allí  en  el
monte de los sarcos porque los dueños eran sarcos.

P/   ¿Esta act¡v¡dad del cart,ón,  duro rnucl,o t¡eml,® o r,,e  rnuy
L)reve?
FV   No,  al que más le duro fue aquel allá,  porque el si vivía de esto,  ese señor
aquel tal vez carbón más de 20 años por ahí en el 50 hace más de 10 años,  deI
50 al 70 más o menos.

P/  ¿Cuales son laS farr,iI¡as rnás ant¡guas?
R/  Londoños,  Barrientos,  Sierras.

P/  ¿Por quó en la v®reda ex¡sten tantoS L®ndoños?
FV   Porque  se  casaban  los  mismos,  pero  no  buscaban  otra  gente  porque  en
este momento queda la pregunta supongamos aquí no existían sino  Londoños
y Barrientos y quien más?,  los Uribes de arriba.   Lo que pasa es que aquí hubo
una negritud, entonces yo analizó este concepto,  de que una raza que 'a una a
la   otra   se   han   atraído   o   la   han   ido   muy   bien,   entonces   debido   a   que
primitivamente empezaron a casarse negros con negros y ya posteriormente se
fue entrando ya a Belmra,  la gente blanca.

Mi  papá es raza blanca de Belmira y se casó con mi  mamá que es morena de
acá,  entonces ya viene  uno a ver que Arenas o  Pérez y Londoño han  sido  de
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aquí de Zafra, deb¡do a que aquí se bregó siempre a conservar la negritud pero
no   se   pudo   porque   se  extrav¡aron   c¡ertos  caminos,   osea   ciertos   cam¡nos
buscaron raza blanca.

P:_¿r:_h_e__da!® cu:nta q_u® por ej®mp'® qu® IoS negroS d® aqui
n_®_!:=!=n   i:   a   la_ _cab®cera   municipal   de  B®I-m¡ra   ci®;o,
®ntonc®S
®s aSi?

®st®  pr®bl®ma  ocurria  inicia'm®nt®  c®n  'oS  Si®m;S

R/    Ya  hoy  los  Si'erras  ya  pueden  entrar  entre  los  Londoños,  porque  yo  ya
tengo todos  los  Sierras  metildos en  los  Londoño,  anteriormente  no  pero  ya  s¡,
eso  es  una  cuestión  hay  así  es  que  sobre todo  hay  otra  parte  que  'laman  el
Hoyo y son negros todos, en Santo Domingo es otra parte y son negros todos y
entonces en Belm¡ra es más clara la gente,  y allá era donde se reg¡straban  los
Españoles se quedaron en Belmira.

P_/  ¿_Los Españo'es Se queda,on en B®'mira?
R/    Si,  y  los  Africanos  se  v¡nieron  de  Belmira  para  acá,  unos  y  otros  en  la
búsqueda de oro porque todavía había resi'duos de oro y ellos se quedaron.

Pn/, ¿!:_:_qrf_ e! m¡ne'?.de.Pelmira ®s tan neg,® era de p®, a,,á?
R/     Claro  era  de  por  allá,   ellos  se  fueron  quedando,   los  unos  se  fueron
organ,'zando buscando sus amistades y así ellos quísieron mejor dicho como en
Belmira  había  una  complic¡dad  que  nosotros  l'amamos,  primero  si  nos  daban
hasta palo.

P_/     ¿Ouien  dijo  esto  usted  c®noce  'a  famil¡a  Belm¡ra  y  la
con®cern®s que Son loS a'caldes?-
FV   Allá  no  hay  sino  una  famil¡a  que  es  Londoño,  son  morenos  esa  gente  y
todos hay otros apellidos allá que todos son  Londoños,  pero  'os mas morenos
allá,  son los Villas,  con su permiso los fundadores de Belmirat  en Belmira están
los Villas y los Gutiérrez y los fundadores son los Españoles.

p-/  _ fóT?  tuvi®'on  esa  ¡nf®rmación  qu®  algunos  neg'oS  s®
h_?bi_an idl® para el A'rica y habian reg,esado?
R/     Por  un   libro  de  historia  que  yo  vi   en   Salgar  que  me  gustaba   mucho
consultar  y  que  hablaba  mucho  de  los  municjpios  de  AntI-oquia  y  hablaban
tamb¡én de Belmira de una inmensa carretera que es Plomo yo no tenía mucho
conocimiento de  Belmira  porque yo me fu¡ a la edad  de siete años y no volví a
regresar y allá me di cuenta después de eso me vine a analizar y creí que era
verdad  hablaba  de  la  orilla de  'a  carretera  de  esos huecos que  hay de  esas
profundidades que hay eso no es un fenómeno natural sino de este montón de
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gravilla  que  iban  levantando  'os  esclavos,  buscando  oro,  por  eso  hay  tanto
hueco.

Ha visto usted para Belm¡ra,  en las montañas bajas unos socavones en los que
buscaban  oro,  desviaban  'as  quebradas  para  lavar  ese  material,  taponaban
cañadas y de ahí se abrían  unos socavones muy grandes y se entraban todos
a donde fueran.   Por eso es que hay montes con socavones grandes buscando
oro  porque  a  ellos  les  gusta  mucho  el  oro,  entonces  a  muchos  de  ellos,  les
gustó  viajar y  como  en  ese tiempo  no  había  D¡os,  ni  había  nada,  muchos  no
sabían  ni  de  donde  los  habían  traído  al  escondido,  entonces  no  regresaban,
ellos se quedaron acá h¡c¡eron sus lotes y se quedaron.

De todas maneras era mucho el oro porque eso y que lo aso'iaban en petacas.

P/   ¿alué  I,ersonajes  l,an  s¡d®  ¡tnl,ortantes  en  la  vida,  que  lo
recuerdlen l,or t,ue ten¡an alguna característica esl,ec¡an
FV  cuándo se fundo aquí la acción comunal.

P/  ¿Por quó fueron ¡mr,ortanteS elloS?
FV  Porque eran los que tenían más t¡erras y todos tenían terrenos, todos estos
terrenos eran de ellos,  de los S¡erras..

F'/  ¿ustedes cons¡guieron laS t¡erras compradaS?
R/    Es  que  los  señores  Sierras  vinieron  de  Andes,  desplazados  de  Andes
vin¡eron  a  está   reg¡ón,   el   señor   lsaac   Sierra   vino  con   todo   al   alto  de   la
Horqueta cogiendo el morro pelón,  bajando por el Morro Pelón,  hasta esa parte
de abajo o la Tolda, que v¡ene a ser la p'aya, entonces todo esto era de un sólo
personaje  que  era  el  señor  lsaac  Sierra,  Isaac  Sierra  le  vendió  a  un  señor
Tob¡as,  o  sea  que  a  m¡  papá  y  a  toda  la  descendencia  que  hay  de  aquí  pa
arr¡ba.

F'/  ¿Tot,ias que apelI¡do era?
R/  Era Londoño el tiene que ser Londoño.
Prácticamente  los fundadores de estas tierras fueron  Los  Sierras,  Tobias y mi
abuelito donde estaba la mayoría de Londoño era en Zancudito ellos no son de
esta  vereda  sino de Zancud¡to,  más  que  todo  de  los  de Zancudito  era  de  los
Salgueros  es  que  nosotros  vin¡mos  a  hacer  una  generac¡ón  de  los  mismos
Caldero Aunque no queramos somos Caldero si nosotros somos Caldero puros
Caldero   somos   todos   casi   todos   los   de   por   aquí   somos   Caldero   de   la
generación de los Caldero.
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P/  Caldero ®ra un al,ellido porqu® I®s tI®cían aS¡?
R/   Londoño  porque en  un  Caldero  ya  no  se  usaba  muchas  Calderas  para  el
trabajo.   No seguramente quemaba mucho monte para sembrar.

P/ ¿Córno eran los matr¡monios?
R/   Se  ¡ban común y corriente se  iban  pa-Belmjra  en  cabalgata  porque como
no había carretera en caballo a pura cabalgata.

P/  ¿Ten¡an riestas desl,ués de tlue so casaban?
R/   Si.

P/  ¿Y cárno ®ran esaS r¡®stas?
FV   En ese momento  nosotros  hacíamos fiestas de  un  día para otro,  !a música
práct¡camente  de  cuerda  es  una  marav¡lla  eso  era  lo  que  nos  gustaba.    Por
ejemplo  mi  mamita  le  tocaba  una  guitarra  y  eso  bailaba  al  son  de  la  guitarra
hasta la edad de 90 años yo creo que ba¡ló.

P/  ¿Y loS múiSicoS eran de aeá de la vereda?
R/  S¡, son de acá de la vereda.

P/  ¿Todav¡a hay rr,úSicos aquí en la vereda?
R/  Si todavía hay pero se ha ido perd¡endo mucho su talento.

P/  ¿En dic¡eml,re que I\aeen?
R/  Los dic¡embres común y corriente bai'e corrido.

P/  ¿Cómo hacen esoS bailes?
R/    Donde  hayan  más  muchachas  van  a  ba¡lar,  por  ejemplo  últimamente  se
estaban celebrando en la Peña hasta las doce o una de la mañana y de ahí si
había  ba¡le  en  tal  parte todo el  mundo  SE  iba  en  hiler¡tas  como  hormigu¡tas  a
amanecer en esa casa.

P'/  ¿No l,at,ían rr,uchas p®Ieas n¡ nada por el est¡Io?
R/  No,  prácticamente de peleas no hay aquí,  anter¡ormente si habían porque a
mi me consta que anteriormente veíamos tumbar por aquí,  porque por cualquier
cosa pagaban la pena y planiaban hasta el berriondo, ya no se ve esto.

P/  ¿"® salían mucI\os nov¡azgo§ en esas fieStas?
R/    Pues  es  muy  difíci'  en  una  oscur¡dad  de  esas  que  se  ¡ba  a  ver.    Con  la
juventud  de  hoy  da  mucha  brega  formar  un  matrimonio  ya  no  se  casan  los
muchachos pues digamos es muy contados los que se casan así por la ¡glesia.
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P/     Desl,uóS  do  loS   rnatrin,on¡os   la  gen¬®  s®  iL,a  a  vivir  a
dl®rodle?
R/   No  lo  que  pasa  es  que  la  gente  de  por  aquí  nos  casábamos  s¡  teníamos
pues  la cuest¡ón de que queríamos casarnos,  se casaba uno sin  casa ni  nada
lo que importaba era que la muchacha le arreglara a uno y le lavara.

P/   ¿ÚItirnarn®nte entonce§  Ia  Peña  ®ra el  lugar de encuentro
F,ara las riestas?
R/   Si  pa'  las fiestas,  y ya ahora  hará de doce años  para  acá  que  en  la  Peña
hay esos eventos en esta escuela empezamos haciendo los festivales.

Sabe   cuanto   hace   que  está  fundada   esta   escuela,   fue   constru¡da  en   el
gobierno dé Misael Pastrana Borrero esta escuela entró a 29 años.

P/    ¿Antes  d®  Ia  construcción  de  la  escuola  a  dond®  ¡L,an  a
es¬üdiar?
R/  A una cap¡'la por allá.

P/    ¿Cóm®  han  s¡d®  Ias  sa,m¡IiaS  han  S¡dlo  p®c®  IoS  I,¡jos  qiue
F,an ¬en¡t'o o son numer®sos?
R/  Bastantes

P/  ¿MáS o rnenos cuant®S?
íV  Trece, catorce o diec¡séis

P/   ¿La gent® joven que s® t:asa en la ver®da de cua,nto maS o
rnenos es eI F,romed¡o de hijos?
R/  Dos o tres

P/   ¿Port,ue noS decía ah®ra don JesúS que la, gente de al,ora
ya n® se casa t,or qué?
R/     Por  una   parte   la   s¡tuac'ión   esta   muy   dura:   y  en   segundo   lugar  si   el
muchacho no tiene papá si  le d¡cen por las buenas yo le doy pa' que haga una
casa, si e' muchacho pone fundamento puede que si la haga.

Pero también yo digo que es que no se ponen de acuerdo ellos mismos porque
e!los  se  ponen  a  hacer  sus  cosas  que  porque  les  vale  menos  ya  ahora  los
muchachos no hacen caso y se casan de quince o catorce años.

D CONVERSATORIO ZAFRA BERMIRAR.ARCH
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INTRODUCCION

El   sexto   taller   de   Diagnóst¡co   Etnoambiental   Partic¡pat¡vo   que   realizó   e'
Cabildo Verde de Medellín  para Corantioquia,  dentro del  Contrato  Número 354
de  1996,  tuvo  lugar en  la  vereda  Bocas  de  Caná  del  municipio  de  Zaragoza,
departamento de Antioquia.

Las memorias de este taller son el  resultado del trabajo colectivo,  desarrollado
con algunos pobladores de la vereda;  sobre diferentes tópicos socio-culturales
y  ambientales  de  ese territorio,  tamb¡én  se  descr¡be  la  forma  como  se  llevó  a
cabo la evaluación.

Esperamos  que  el  producto  de  este  diagnóstico,  sea  de  gran  utilidad  para  la
planeación futura de las diferentes acciones a emprender por Corantioquia con
esa  población,  en  lo relacionado con educación etnoambiental, formulación  de
proyectos ambientales y la conformación del  Consejo Comunitario.

Lo   anter¡or   debe   responder   a   la   dinámica   soc¡al,    económica,    cultural   y
ambiental de esa comunidad,  para que el accionar de estos proyectos,  propicie
un cambio significativo en la cal¡dad de vida de sus moradores.

J/T
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1.        PREPARACIÓN  DEL TALLER

El   equipo   responsable   de   la   ejecución   del   taller,   se   reunió   en   d¡versas

ocasiones  previamente.    La  primera  reunión fue  con  el  profesor  Pedro  Morán]

Antropólogo   de   la   Univers¡dad   de   Antioquia,   con   el   objetivo   de   obtener

información  general  de  la  comunidad  sobre  diferentes  aspectos  tales  como

origen de los pob¡adores,  vivienda,  cultivos,  logística,  entre otros.

Con  base  en  esta  ¡nformación,  se  efectuó  la  preparación  del  taller,  el  cual  se

dividió  en  dos  temas  centrales;   el   primero  relacionado  con   'a   parie   socio-

cultural,  que incluye:   historia de la vereda,  aspectos etnoculturales,  población,

amoblamiento,  act¡vidades  económicas,  fiestas,   m¡tos,   leyendas  y  fam¡l¡a;  el

segundo   tema,    relacionado   con    los    recursos   naturales   y    la   diversidad

etnobotánica.   Tamb¡én se elaboró  el  mapa de  la  vereda  (ubicando v¡viendas,

cultivos,  río,  quebradas,  etc.),  lo relacionado con  las necesidades principales y

la evaluación.

Se acordó  la  metodología  a  desarrollar durante  la  ejecución  del  taller  (trabajo

en   grupos,    puesta   en   común,    socialización   de   la    ¡nformación),    lo   que

garant¡zaría su dinám¡ca participativa.
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2.       CONVOCATORIA Y ASISTENCIA

NOMBRE DE LOS ASISTENTES

Agosto l de 1997

1. Jul¡o Antonio García  RÍos

2. José Alejo Sánchez

3.  María Asunción Bejarano

4.  María Soledad Robledo

5.  María Minerva Palacio Mosquera

6. Renán Obregón

7.  Melanio Vivas

8. Ati[ano  Borja

9. Magdaleno García

10.lnocencio Bejarano

11.Paulina  Borja

12.José Arnobio Mena

13.Tomás Emilio Mosquera

14.Tarcilo Roa Córdoba

15.Maxim¡no Rentería

16.Teodol¡ndo Cuesta Bejarano
Ei,_
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17.Victor Emilio Granda

18.María Fermina Palacio

19.Arcadio Borja Rodríguez

20.Camilo Antonio García Rentería

21.Ana Julia  Rentería

Agosto 2 de 1997

1. Arcadio Borja Rodríguez

2. María Femina Palacio Mosquera

3. Tomás Emilio Mosquera

4. Jesús Rentería Rodríguez

5. Teodolindo Cuesta Bejarano

6. Maximl'no Rentería

7. Célimo Rentería

8.  Minerva Palacio

9. Asunción Bejarano

10.Juan  Darío Mosquera

11.Estalin  Mosquera

12.José Mosquera

13.Ana Julia  Rentería

14.Soledad Robledo

15.Rosa Elena Robledo
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3.       METODOLOGIJA

Viernes l de agosto de 1997

Cada   uno   de   los   part¡cipantes   se   presentó   con   nombres   y   apellidos ,

posteriormente   se   hizo   la   presentación   inst¡tucional   de   Corantioquia   y

Cabildo Verde de MedelIÍn.   Se explicó la finalidad  del taller para aclarar las

inquietudes   planteadas   por  los   participantes,   ya  que  se  percibió  que   no

había  mucha  clar'idad  al  respecto.     Algunos  creían  que  e'  objetivo  de  la

reunión era exponer e' proceso para una futura t¡tulación de tierras.

Por lo anterior,  se enfatizó en  la razón de ser del taller,  indicando que con el

diagnóstico   se   inic¡aba   un   proceso   por   parte   de   Corantioqu¡a   con   las

comun¡dades  negras  ubicadas  en  el  área  de  ¡nfluencia  de  esa  institución,

teniendo en cuenta para ello  la  Const¡tución  Política de  1991  y  la  Ley 70 de

1993.

El  taller  se  continuó  con  una  dinámica  de  ambientac¡ón  e  integración.    Se

conformaron  luego tres equipos de trabajo.  Cada uno de ellos desarrolló  los

temas (histor¡a de la vereda, aspectos etnoculturales, etc.) con base en unas

preguntas   guías,   desarrolló   los  temas   (historia   de   la   vereda,   aspectos
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etnoculturales,    etc.).       Así,    se    por   grupos   y    poster¡ormente   se    h¡zo    la

socialización de los conceptos.

Esta soc¡alización slrvió como puesta en común de  lo trabajado y se unifícaron

criterios  con  respecto  a  los  temas  enunciados.    También fue  la  base  principal

del   diagnóstico   pues   en   esta   socialización,    los   asistentes   señalaron,   de

manera espontánea y libre,  todos aquellos elementos de interés.

Sábado 2 de agosto

Debido  al  tamaño  del  grupo,  éste  tomÓ  Ia  decisjón  de  trabajar  colectivamente

lo   relac¡onado   con   los   recursos   naturales   (agua,   suelo,   fauna,   flora)   y   lo

referente a la elaboración del mapa de la vereda.

Luego se conformaron tres grupos para trabajar las principales necesidades de

la comunidad y la diversidad etnobotánica.

Por último,  con  los asistentes se efectuó verbalmente  la evaluación  del trabajo

realizado y se dio por finalizado el taller.
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4.        DURACIÓNDELTALLER

El  taller  se  efectuó  el  v¡ernes  l   de  agosto  de   10:00  a.m.   a  4:00  p.m.   y  el

sábado 2 de agosto de 9:30 a.m.  a  1 :30 p.m.   Los horarios fueron  prev¡amente

concertados  entre  la  comunidad  y  los  taller¡stas,  respetando  sus  dificultades

de horarío y trabajo.

5.         DE:SARROLLO  DEL TALLER

5.1      ASPECTOS GENERALES  DE  LA VEFIEDA

5.1.1  Ubicación Geográfica

La  vereda  Bocas  de  Caná  está  ubicada  en  el  municipjo  de  Zaragoza,  en  el

bajo Cauca.    Los  límites  mun¡cipales  son  :    al  Norte  con  Caucasia,  aI  Sur con

Anorí y Segovia,  al Oriente con EI Bagre y aI Occidente con Cáceres y Anorí.
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5.1.2 Zona de Vida

Según   el   diagrama   para   la   clasif¡cación   de   zonas   de   v¡da   o   formac¡ones

vegetales  del  mundo  y teniendo  en  cuenta  los  tres  aspectos  que  determinan

esta clasificación  como son temperatura,  precip¡tación  mm/anuales y  altura,  la

vereda  Bocas de Caná está ubicada en zona de bosque húmedo tropical,  con

una   temperatura   mayor   de   240   C   y   precip¡taciones   entre   2.000   y   4.000

mm/anuales.

5.2     ASPECTOS SOCIOCULTuRAIIES

5.2.1  Historia de la vereda

En  el  año  1944  llegaron  los  primeros  pobladores,   Benicio  Consio,   Solina  y

Florent¡no  García.    Llegaron  a  Bocas  de  Quitamojino  y  luego  se trasladaron  a

Bocas de Caná ;  después de ellos entró Eleuterio  Rentería y se  posesionó en

Bocas    de    Guáimaro,    posteriormente    llegó    Julio    A.    García    (sobrino    de

Florent¡no).

Estos  primeros  habitantes,  provenientes  de  las  poblaciones  Lloró  y Vuelta  de

Andágueda  en  el  Chocó,  vinieron  buscando  mejores  oporiunidades  para  su

subsistencia.     Se  desplazaron  en   avión   a   la   empresa   Pato   (municip¡o  de

Zaragoza)  o  viajaron  por  Caucasia,  lo  cual  resultaba  muy  costoso  y  requería

más tiempo.
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Posteriormente  fueron  llegando  otros  migrantes  del  Chocó  a  la  comunidad,

entre ellos PÍo  Borja y Avel¡no  Robledo,  éstos  llegaron  por el  río  Nechí-Porce,

en  canoas  de  remo  y  se  desplazaron  en  búsqueda  de  mejores  sit¡os  para  el

trabajo  de   la   minería.      En   la   región,   los   montes   eran   vírgenes   y   baldíos.

Además  de  la  extracción  m¡nera,  también  ded¡caban  parte  de  su  tiempo  a  la

agricultura  para  su  consumo.     Según  información  sum¡nistrada  por  algunos

participantes del  taller,  hubo  un t¡empo que se  dedicaban  más a  la  agr¡cultura

que a  la minería,  sembraban principalmente maíz,  arroz,  plátano y yuca,  en  los

s¡tios  aptos y que  les  gustaban ;  la  caña también  se  cultjvó  y se  construyeron

trap¡ches,  que  denominaban  'tMatacueros",  según  ellos  porque  los  trabajaban

cuatro personas.   La minería la ejercían en los ríos Mata,  Tinita y Porce.

Estos primeros pobladores llegaron solos,  luego regresaron al  Chocó a  pasear

y  a  vis¡tar  sus  fam¡l¡as,   muchos  de  ellos  regresaban  con  ellas,   para  segu¡r

buscando fortuna (oro).

Tamb¡én  se  ded¡caban  a  la  extracción  y  comercialización  de  la  madera  y  la

transportaban  a  la  compañía  Mineros  de  Antioquia  de  EI  Bagre  y  a  la  ciudad

de Barranquilla,  actividad desarrollada entre  1955 y 1963.
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Hoy en  día,  la  base  de  la  alimentac¡ón  son  los  cultjvos tradic¡onales  de  arrozi

maíz,  plátano,  yuca,  banano primitivoi  chontaduro,  borojó,  también  el  pescado

y la carne de algunos animales que cazan,  como la Guagua y el Tatabro,  entre

otros.

'   EDuCAClÓN

La vereda cuenta con la Escuela Nueva Rural Bocas de Caná, con una jornada

continua  de  ocho  de  la  mañana  a  tres  de  la  tarde.    En  ella  hay  11  niños  y  s

niñas  inscritos.    Tienen  una  profesora  que  dicta  clases  hasta  el  quinto  grado

de básica primaría en la mísma aula.

Esta escuela fue  creada  hace  unos  30  años  con  recursos  comunitarios  y del

municipjo.    Hasta  el  26  de  enero  de  1990  era  del  orden  nacional,  en  ese  año

pasó  a  ser  escuela  departamental.     Este  centro  educativo   no   dispone   de

servjcios sanitar¡os deb¡do a la falta de agua potable.

Algunos  de   los  niños  que  terminan   la   primar¡a,   continúan  sus  estudios  de

secundaría en el  municipio de Zaragoza,  ninguno de ellos alcanza los estud¡os

superiores  debido  al  bajo  ¡ngreso  fam¡l¡ar  y  a  la  falta  de  oportunidades  para

desplazarse y alojarse en las ciudades.
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Las  princ¡pales  necesidades  de  la  escuela,   expuestas  por  la  comunjdad  y

detectadas   por   los   talleristas,   son   el   acueducto,   un   restaurante   escolar,

mater¡al  didáct¡co  y  una  adecuada  formación  étn¡ca.    Tampoco  disponen  de

espacios  deport¡vos  n¡  recreativos.    Aunque  la  comunídad  educativa  cuenta

con  una Asoc¡ac¡ón de  Padres de  Familia,  ésta  no se  ha  comprometido con  eI

proceso formativo de la institución.

®   ORGANIZAClÓN  SOCIAL

En  la  comunidad  hay  Junta  de  Acción  Comunal  y  Asoc¡ación  de  Padres  de

Familia.   A través de  la  Junta se  ha  conseguido  un  motor fuera  de  borda  para

la chalupa comunitaria,  únjco medio colectivo de transporte del que disponen.

Hay una  caseta  comunal  en  la  cual  t¡enen  una  mesa  de  bÍIlar-pull  y  un  motor

generador de energía.

Estos  elementos  hacen  posible  la  recreación  y  el  d¡álogo  de  los  hombres,  en

ocasiones hasta altas horas de la noche.

A  pesar  de  que  la  comunidad  es  relatívamente  pequeña,  la  Junta  de Acc¡ón

Comunal no logra convocary comprometer a todos   los  habitantes,   lo  que  ha
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generado  di'ferencl'as  a'  interior  de  la  población.    Estas  diferencias  se  han

hecho notorias en el  servicio que presta  la chalupa y en algunos  programas

institucionales   como   el   de   la   UMATA,   que   jnvi'tó   a   la   población   a   una

capacitación  en  manejo  y  rotación  de  cultivos,  pero  sólo  asistieron  2  ó  3

personas que no pertenecen directamente a la vereda.

Adicionalmente y de manera espontánea e informal,  presentan otras formas

de  organización  soc¡al  (compadrazgo  y  amistad),  que  reflejan  unos  valores

de  solidaridad,  respeto  y  ayuda,  posibilitando  la  armonía  y  la  convivencia

comunitaria,   la   permanente   colaboración   y   el   acompañamiento   en   los

sucesos importantes de cada uno de los habl'tantes.

®   VIVIENDA

lnicialmente  las  viviendas  eran  construjdas  con  hojas  de  taparo,  carmana,

palma y macana.

Hoy  son  32  viviendas,  ubicadas  a  la  or¡lla  del  RÍo,  construidas  en  forma

palafítica,    la    mayoría    ha    cambiado    sus    mater¡ales    de    construcción

especialmente  los  techos  ,  que  ahora  son  de  zinc,  plást¡co  y  cartón;    las

paredes  y  pisos  son  en   madera,   sólo  dos  casas  cuentan  con   piso   de

cemento.       Las   viviendas   no   tienen   los   servicios   básicos   de   energía,

acueducto y alcantar¡llado, y aunque cuentan con espacio suficl'ente para su
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construcc¡ón,    la falta  de  recursos  y  el  aprovechamiento  de  la  cercanía  del

río  para  la disposic¡ón  de  los desechos,  ha  hecho que  no  haya  un  esfuerzo

para su debida adecuación.

Existen  dos  formas  de  vivienda,   las  permanentes  y  las  transitorias.     Las

permanentes son de  las personas que han elegido  la vereda como  lugar de

residencia ;  las transitorias  son  de  las familias  que  han  llegado  a  la  vereda

ocasionalmente en  busca de oro y después de encontrar un   sitio de mayor

productividad,   las   abandonan.      Para   estas   últimas   pequeñas   viviendas

utilizan madera basta y plásticos.

®   SALUD

No disponen de un puesto de salud.   Cuando   los habitantes de la vereda se

enferman,  se  desplazan  al  municipio  de  Zaragoza.     Entre  las  principales

enfermedades   que   padecen   están   las   afecc¡ones   gripales,   infecciones

¡ntestinales,  hongosi  artritis y   problemas  de  presión  arierial.   En ocasiones,

también se presentan mordeduras de serpiente.

Hay algunas  parteras  y curanderos,  ellos tienen  conocimientos  en  medicina

tradicional,  son  consultados  por  la  comunidad  según  el  padecimiento  y  son

ellos los que en esos casos brindan  la atención en salud.
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Algunas  personas  de  la  comunidad  cuentan  con  el  Servl'cio  de  Seguridad

SociaI  (SISBEN),  a  esta  respecto  hay  una  inconformidad  manifestada  por

ellos,  con  los funcionarios  municipales que han  real¡zado el  censo y con  los

favorecimientos  que  éstos  han  hecho  en  el  munic¡pio  de  Zaragoza,  donde,

según algunos habjtantes de Bocas de Caná, se está afjliando a familias que

no lo requieren, obedeciendo a intereses poIÍticos.

Cada  mes  reciben  la  vl'sita  de  una  Promotora  de  Salud  de  la  localidad  de

Zaragoza,   quien  les  brinda  alguna  orientación  en   prevención  y  cuidados

generales   de   sa'ud   para   adultos   y   niños.      Anterjormente   recibían   con

frecuenc¡a  la  visita  de  la  promotora  de  salud  de  la  vereda  Pueblo  Nuevo,

pero    en    la    actualidad    estas    vis¡tas    no    se    realizan    por    dif¡cultades

presupuestales.

®   FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS

Celebran el día de la Virgen de las Mercedes,  la patrona de 'os reclusos,  se

celebra  misa y se  hace una  procesión  alrededor de  la escuela,  en  la  noche

festejan  el  acontecimiento.    La  devoción  que  profesan  tiene  como  objetivo

pedir la ayuda de los santos para salir adelante y lograr el bienestar familiar.

EI  13 de junio,  día de San Antonio,  celebran ml'sa y se  realizan  'os bautizos,

la devoción  por este  Santo se debe a que solicitan  su ayuda  para  la  buena

15



CORPORAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO  VERDE DE MEDELLíN

Taller q? Diagn_Óst¡co Etnoambiental a Comunidades Negras
Vereda Bocas de Caná  - Municípjo de Zaragoza

fortuna y para que los  ll'bre de  los  peligros del  agua.   También  particjpan  en

las fiestas del Cristo y las ceremonias de la Semana Santa, asistiendo a 'os

actos en la cabecera Municipal.

'   RECREAClÓN

Se  practica  el  fútbol  en  un  lote  aledaño  a  la  escuela;     no  cuentan  con

canchas   para   la   práct¡ca   de   deportes,   ni   han   recibido   n¡ngún   tipo   de

instrucción.    Otras formas de  recreac¡ón  son  el  ba¡le,  el juego  de  b¡llar-pull,

practicado   por   los   hombres,   el   juego   de   carias   y   el   b¡ngo,   actividad

compartida   por   hombres   y   mujeres.   Para   todas   estas   actividades,   se

aprovecha el espacio de la caseta comunal.

5.212.         Aspectos Etnoculturales

Los  primeros habitantes  de esta  región,  como  de muchas otras,  en  épocas

pasadas, fueron  los  indígenas.   Pero el  poblamiento de  la vereda  Bocas de

Caná  es  reciente,  fue  a  finales  de  la  década  del  30  que  los  migrantes

Chocoanos,  llegaron  atraídos  por  el  oro.     Esta  migración  se  presentó  de

forma  escalonada,  primero  llegaron  de  manera  individual  y  posteriormente,

cuando se habían  instalado,  mandaban  por su familia o  iban  por ella,  lo que

generó   un  fuerte  flujo   migratorio   hacia   la   región   del   bajo   Cauca.      Esta
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mI-gración  fue  influencilada  además  por  la  construccjón  de  la  carretera  que

unía a Qu¡bdó con  Medellín.

Estos  mjgrantes  han  conservado  algunas  de  las  prácticas  tradicionales  de

su  lugar  de  origen,  entre  las  que  se  resaltan  la  minería  ,  la  agricultura,  la

pesca,  la  caza  y  algunos  elementos  culturales  como  la  música  (chI-rimía  y

jota),   las  relaciones  vida-muerte  (alabaos  y  arrullos)  y  algunas  creencias

religiosas.

Con  respecto a  la  alimentación,  conservan  la tradi-ción  de  sus antepasados

Chocoanos,   entre   los   productos   de   mayor   consumo   están   el   plátano

pr¡ml'tivo,  el  chontaduro y el arroz.

La conservación de estos elementos se ha dado grac¡as a la forma l'aislada"

en  que  ha vivido  la  población,  y a  las  relaciones que  se  han  mantenido  con

los   habitantes   del   Chocó.      Esto   permite   establecer   que   el   proceso   de

mestizaje  no  ha  s¡do,  para  los  hab¡tantes  de  Bocas  de  Caná,  un  proceso

acelerado y que más bien, se ha dado un cambio de forma pero no de fondo.

Con   ésto,   aunque   algunas   actividades   menores   como   el   participar   en

festividades   reljgiosas   del   municipio   y   mantener   un   contacto   con   esta

cabecera,  hacen  parte  del  cambio,  no  han  sjgnl'ficado  una  transformación

radical en las costumbres.
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Entre los personajes de la vereda más sobresalientes, están Julio A.  García,

Alcides   Rentería,   Teodolindo   Cuesta,   Máximo   Rentería  y  Juan   Domingo

H¡nestroza.

5.2.3.         Población

Son   aproximadamente   100   personas,   distribul'das   en   32   viv¡endas.      EI

promed¡o de hijos por fam"ia es de cinco.

Hay  más  hombres  que  mujeres  y  es  en   general   una  población  joven   ,

económicamente  activa.    La  población  en  un  99%  es  Afrocolombiana,  con

una caracteristica  muy alta  de movilidad,  deb¡do a  la  búsqueda  permanente

de   su   principal   fuente   de   ingresos,   el   oro.      Sin   embargo,   los   actuales

pobladores,  manifiestan  su  deseo  de  permanecer  en  su  vereda,  Bocas  de

Caná.

De   acuerdo   con    la    información    suministrada    por   la   comunidad,    una

población  cercana  al  70%  de  los  habitantes,  emigró  a  lugares  cercanos,  la

mayoría a la cabecera municipal y en menor número al Chocó.

La población esta d¡stribuida asÍ:         de O a 5 años           13%

de6a  13años        12%

de14a60años     65%
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másde60años     10%

512.4|         Amoblamiento de la vereda

La única vía de acceso es por el río NechÍ-Porce.   Los medios de transporte

utl'lizados   son   los  jumbos,   chalupas,   potrillos   y   canoas   de   remo,   éstos

últimos se  utilizan  para  movilizarse dentro de  la  vereda,  en  sus  alrededores

y también para la pesca.

En  lo  referente  a  los  servicios  públicos,   la  comunidad  no  dispone  de  luz

eléctrica, acueducto y alcantarillado.

Los  lugares  que  seleccionaron  para  la  construcción  de  las  viviendas  y  para

las  siembras,  son  s¡tios  cercanos  a  los  manantiales  de  agua  (vegas),  las

tI-erras que hoy habitan fueron montes que ellos abrieron.   La mayoría   de los

habitantes no tienen títulos de propiedad sobre las t¡erras que ocupan.

Las  vivjendas   han   sido  construidas  en  forma   de  tambo   con   materiales

propios de la región (madera,  palma y macana).

En  infraestructura cuentan  con  la  escuela,  Ia caseta  comunal  y  dos tiendas

provisionales, atendidas por chilapos que llegan esporádicamente y   al  poco

tiempo se van de la vereda.
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5.2.5.         Act¡vidades económicas

®    IVllNERl-A

La actividad tradicional es la minería,  para  lo cual aprovechan el  río  Porce o

los  múltiples  arroyos  de   la  región.     Los   instrumentos   utilizados   para   su

extracción  son  pala,  batea,  amucama,  barra,  azadón  y  totumo.    Realizan

esta   labor  en  forma  ariesanal   (barequeo).     Para   efectuar  el  trabajo   se

organizan en grupos,  bien sea por amistad o por vínculos familiares.   De una

semana dedican tres días a esta actividad  y tres a  la  agricultura y/o  oficios

varios.

La  minería  es  practicada  por  hombres,  mujeres  y  niños.    Estos  últimos  se

inician  en  esta  actjvidad  desde temprana  edad  (7  años)  salen  a  tfminiar  en

época de vacaciones o cuando no t¡enen clases.

El  oro    que  extraen  lo  venden  en  Zaragoza.    Un  tomín  tiene  un  precio  de

$4.000 ó $5.000; el ingreso promed¡o mensual es de $50.000 a $60.000.

La  primera  retroexcavadora  entró  a  la vereda  hace  18  años  y  la  población

minera   viene   siendo   desplazada   por  esta   tecnología,   la   cual   ocasiona

graves  deter¡oros  de   los   recursos  naturales  y  del   medio  ambiente  y  el

agotam¡ento acelerado de este recurso.
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A   la   comunidad   llegan   con   frecuencia   mineros   (población   flotante),   a

explotar el oro en forma artesanal,  ut¡l¡zando en algunos casos la draga.   En

el  lugar  donde  ubican  esta  maquinaria;    es  decir  en  [as  ori[]as  del  río,   le

pagan al buzo (minero), de acuerdo con lo que gane e' dueño.

'  ACRICULTuRA

Debido a  la   falta de tecnología para  la explotación del oro y a que éste se

viene agotando desde  hace  aproximadamente  seis  años,  las familias de  la

vereda están alternando esta actividad  con  la  agr¡cultura,  la cual  había  s¡do

relegada  a  un  segundo  plano  por  la  vocación  minera  de  la  población  y  por

ser poco rentable.

Actualmente  cult¡van  el  arroz,  yuca,  maíz,  plátano,  ñame,  plátano  primitivo,

banano  y  árboles  frutales  como:  piña,  naranja,  aguacate,  paco,  mango  y

COCO.

Los  instrumentos de  siembra  utilizados  son:  la  pala,  el  hacha,  el  barretón  y

la  ljma.    El  trabajo  lo  realizan  en  forma  indiv¡dual  y  e]  sjstema  es  de  mano

cambiada y familiar, no se da e] trabajo agrícola asalar¡ado.

La producción agrícola obedece a algunos ciclos naturales,  inviemo-verano.

Cuando  no se  puede  desarrollar la  actividad  minera  (¡nvierno)  las  personas

se ded¡can  a  la agricultura,  con  la  cual  pueden  obtener una  cosecha  o  dos
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segün el  producto sembrado.   Hacen rotación de cultivos pues el terreno se

desgasta después  de  varias cosechas  de  un  mismo  producto,  además  así

procuran evitar las plagas.

Hay     una     desmotivación     general     de     la     población     para     producir

tecnificadamente,  Ia cual obedece entre otras razones, a la falta de asesoría

y capacitación, falta de crédito y bajos prec¡os en la venta de  los productos,

debido  al  alto  costo  del  transpone  y  la  poca  capacidad  adquisitiva  de  las

fam¡iias.

Algunos  se  colaboran  turnándose  las  salidas  a  hacer  mercado,   así  una

familia realiza el viaje en una semana y compra los v¡veres para los suyos y

algunos vecinos,  después  le  corresponde  a  otra.    El  día  de  mercado  es  el

dom¡ngo y el valor del  pasaje de  Bocas  de  Caná  a Zaragoza  es de  $8.000

(ida y regreso),  lo que representa un gasto muy elevado, teniendo en cuenta

los bajos ingresos familiares.

®   OTRAS ACTIVIDADES

También   practican   la   pesca   y   la   caza,   como   act¡vidades   alternas   de

sostenimiento tradic¡onal.   La pesca ha disminuido notoriamente debido a  la

contaminación   del   río   y   las   quebradas.      En   cuanto   a   la   cacería,   esta
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actividad  se  ha  limitado  por  el  conflicto  armado  que  se  vive  en  la  región  y

por la extinción de algunas especies

512.6.         Fies1:as mitos y leyendas

Con    respecto    a    las    ceremonias    funerarias    (velorios),    el    difunto    es

acompañado  por familiares  y  por  la  comunidad  hasta  su  entierro.    En  ese

tiempo   se   reza,   canta   y   se   reparte   comida   gracias   a   'a   solidaridad

económica de las famil¡as de la comunidad.   El acompañam¡ento también es

hasta el  último día de  la  novena.   La tradición del  ritual de la muerte con  los

alabaos se conserva en la gente de mayor edad, que la ha heredado de sus

ancestros chocoanos y africanos.

También conservan algunas trad¡ciones del  lugar de or¡gen, como el d¡alecto

y el  culto a  los santos.   En cuanto a  la música se conservan  la chir¡mía y  la

jota,  así como el  baile.

Celebran  la  f¡esta  del  Niño,  en  el  mes  de  noviembre  y  en  cuanto  a  las

celebrac¡ones religiosas, conservan la devoc¡ón a la Virgen de las Mercedes

y  San  Antonio.    Comparten  la  f¡esta  deI  Cristo  y  la  Semana  Santa  con  la

población  de  Zaragoza,   en  estos  días  se  desplazan  hasta  la  cabecera

municipal  y  se  quedan  durante  varios  días,  la  mayoría  de  las  veces  viaja

toda  la familia.    Para  asegurar su  permanencia  allÍ,  llevan  provisiones  para

su sustento.  Días anteriores a  la celebración,  se  intensif¡can  las  act¡vidades
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económicas  especialmente  la  minería,  con  el fin  de  asegurar  un  excedente

de dinero para gastar en las fiestas donde hay un alto consumo de l¡cor.

5.2.7.          Familia

Predom¡na  la  unión  libre  con  un  alto  grado  de  estab¡lidad,  el  tipo  de  familia

predominante es la nuclear conformada por papá,  mamá e hijos.   Ex¡ste muy

buena   solidaridad   entre   las   famiI¡as   y   cuando   encuentran   un   lugar   de

residencia,  permanecen  allÍ,  acomodándose  no  sólo  a  las  condic¡ones  de

vida sino a la poblac¡ón de la vereda.

Son  fami[ias  jóvenes  y  algunas  de  ellas  pract¡can  el  control  de  natalidad,

presentando un número de hijos no muy elevado.

5.3.   RECURSOS NATuRALES

5.3.1.          Agua

Para los  pobladores de  la vereda el  agua  es  un  recurso  indispensable  para

su v¡da y el desarrollo de sus actividades.

La  vereda  cuenta  con  abundantes  recursos  hídricos  como  el  río  Porce,  las

quebradas Caná,  Quebradona,  Canapé,  Quitamoj¡no,  Quitapereza,  Candelo,
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Canaño,  Manzanares,  Aguas  Frías,  Jaboneras,  éstas  son  las  más  grandes

de   la   zona.      En   la   vereda   ex¡sten   aproximadamente   100   arroyos,   los

nacimientos  están  ubicados  en  las  parcelas  (monte),  con  dominio  de  los

dueños de la tierra.   Hay parcelas que disponen de hasta dos y tres arroyos

de agua.

Las  condiciones generales  de  las zonas  de  estos  nacimientos  son  buenos,

los  protegen  dejando  intactos  los árboles y  la vegetación.    Las  plantas que

utilizan  para  protegerlos  son:   Guamo,  Jobo,   Chur¡mo,   Guásimo,  Yarumo,

Almendro,  Corcho e Higuerón.

El  agua  'a transportan  con  mangueras  a  las  v¡viendas  y  en  algunos  casos

utilizan  ollas  o  vasijas  desde  el  lugar de  acopio  que,  generalmente,  es  un

rec¡p'iente   plást'ico   grande   a   donde   llega   la   manguera;   este   recipiente

permanece  lleno  y  el  exceso  sigue  su  curso  hasta  el  río  o  las  quebradas

cercanas.

El  agua  la  usan  para  el  consumo,   para  preparar  los  alimentos,   para  el

trabajo  y  para  el  baño.  No  le  dan  ninguna  utilización  a  las  aguas  de  lluv¡a.

Anteriormente  el  ún|[co tratam¡ento que  se  le  daba al  agua  era  hervirla  pero

en la actualidad  no se tiene ningún tipo de precaución.
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Las viviendas no tienen letrinas,  los habitantes hacen sus necesidades en el

monte   o   en   el   río.       En   algunas   ocas¡ones   han   recibido   la   vis¡ta   de

funcionar¡os   del   hospital   del   munic¡pio   de   Zaragoza,   quienes   les   han

promet¡do ayudas para el proyecto de letrinas.

Los elementos contam¡nantes del agua en la zona son los res¡duos sólidos y

liquidos provenientes de pueblos cercanos y de Medellín, y la contaminación

ocas¡onada   por   los   mismos   habitantes   de   la  vereda.      Pero   aunque   la

comun'idad  no hace  ningún tipo de control  o  manejo de  sus  residuos,  éstos

representan   una   carga   menor   y   su   impacto   ambiental   es   mín'imo,   en

comparación  con  los altos  niveles de contaminac¡ón  que el  río trae,  por ello

las  aguas  más  contaminadas  de  la  región  son  el  río  Porce  y  la  Quebrada

Caná.

Se   hace   énfasis   entonces   en   que   las   activ¡dades   desarrolladas   por   la

comunidad no son, en ningún momento,  representat¡vas dentro del grado de

contaminación de las aguas de la región.

Se presenta con frecuencia la mortandad de los peces,  por la contam'inación

proveniente de  las  poblaciones ubicadas río arriba;   sin  embargo,  no se  han

presentado problemas de salud a gran escala.
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Otro factor contaminante expresado por la comunidad,  lo consti-tuye un árbol

que  se  llama  Ceiba Amarilla  que tiene  una  concha  y de ella  sale  una  leche

venenosa que, cuando cae al agua, mata los peces.

Las   enfermedades   producidas   por   el   consumo   del   agua   son   cólera,

enfermedades     gastrointestinales,     hongos     y     problemas     en     la     piel,

principalmente de tipo infeccioso.

5.3.2.         Suelos

Los   suelos   en   general   son   arcillosos   y   secos,   aptos   para   el   cult¡vo

especialmente de frutas.   Las vegas son los suelos con mejores condiciones

para la agricultura.

Las herramientas utilizadas para la siembra son hacha,  rula,  barretón y pico.

Para  el  control  de  las  malezas  se  ut¡lizan  algunos  químicos  como  Tordon

101  o Malezafin y se hacen quemas después de pi'car el terreno.   Para evitar

'as plagas en los cultivos de arroz, yuca y plátano se hace rotación cada tres

o cinco años.

En cuanto a  las  basuras,  las t¡ran  al  río y quebradas,  muy  pocas veces  las

queman.     Se   presenta   erosión   por  causas   d¡versas:      inv¡erno,   v¡entos,
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quemas, deforestación y la extracc¡ón minera (retroexcavadora) y no ejercen

ningún control para ev¡tarla y reducir su impacto.

Anteriormente   en   la   vereda   se   daba   mucha   deforestación,   porque   la

compañía  Pato  compraba  la  madera  y  la  gente de  la comunidad  la  vendía,

ahora  algunos  arriendan  'otes  para  talar  y  vender.    También  se  da  para

hacer  los  "caballos"  (estructuras  que  colocan  en  el  río  como  protección  de

los  buzos)  y para  la  construcción  de viviendas,  pero esta tala  es  menor en

cantidad y frecuencia.

5.3.3.         Fauna y Flora

En  la vereda la fauna ha sido abundante y variada.   Los animales silvestres

que existen son, entre otros,  guagua, venado,  perdiz,  iguana, tatabro,  danta,

pava,  pavón,  armadillo,  conejo,  guacamaya,  ardilla,  paletón,  zorrachucha,

águila,   zorro,    búho,   tigrjllo,    murciélago,   colibrÍ,   sapos,   ranas,    Iagartos,

tortugas babillas,  ca¡mán, y múltiples tipos de [agartijas.

De   las  especies   silvestres   que   han   desaparecido   están   la   guacamaya,

danta,  cajmán,  venado,  guagua.    Algunos  animales  son  utilizados  para  el

consumo,  por ejemplo  la  guagua,  venado,  perdl'z,  tatabro,  danta,  armadillo,

conejo,  guacamaya,  ardilla,  paletón,  zorrachucha,  mico,  loro,  cuervo.    Entre

los  peces  hay  bocachico,  bagre,  barbudo,  corroncho,  coroncoro,  guacuco,
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zapatero,   berrugo,   getudo,   dorada,   sardina,   doncella,   arenca,   todos   son

comestibles.

Con  respecto  a  los  animales  domésticos,  tienen  gallinas,   cerdos,   gatos,

perros,    pavos,    palomas,    patos,    vacas,    caballos.        Actualmente,    han

desaparecido el  pavo y el gato.
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5[4I   NECESIDADES DE LA VEREDA

La  comunidad  de  Bocas  de  Caná  presenta  muchas  necesl'dades  básicas

insat¡sfechas,   sus   ingresos   dependen   de   la   act¡vidad   minera   la   cual   se

realiza en forma aftesanai.   Sus recursos económicos son  insuficientes  para

cubrir  necesidades  básicas  como  alimentación,  vestido  y  salud.    Además

hay carencia  de  los  servicios  públicos,  vías,  medios  de transpohe,  vivienda

adecuada, atención en salud, entre otras.

Las  necesidades  más  importantes  destacadas  por  los  participantes  en  el

taller son:

®   Acueducto.

Falta   de   insumos   para   cult¡var  y  de  capacitacl'ón   para   los   problemas

agrícolas.

®   Centro de salud y promotor.

®   Energía eléctríca.

®   VÍas de comunicación terrestre.

Fa'tadeempleo.

Templo religioso.

Mejoram¡ento de víviendas.

®   Una m¡croempresa que genere empleo.
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®   Asesoría para comercializar los productos.

®   Trilladora comunitaria para  pilar arroz en  la región y/o municipio.

®   Préstamo para ia agricultura.

®   Falta de titulación de t¡erras.

5.5.   EVALuAClÓN

Esta  se  realizó  en  forma  verbal  con  los  asistentes  quienes  plantearon  la

importanc¡a  de  compart¡r  el  conocimiento  de  la  vereda  con  la  comunidad,

además  de   la   información   nueva   que  recibieron   de   los  talleristas.      Los

participantes  en  el  taller  manifestaron  interés  y  disponibilidad  en  continuar

con el proyecto iniciado por CORANTIOQUIA.

6.       CONSIDERACIONES F[NALES Y RECOIVIENDACIONES

La  comunidad  negra de  Bocas de  Caná,  asentada  a  la  or¡lla  del  río  Porce,

es   el   resultado   de   un   proceso   de   migración   emprendido   como   una

alternativa  para  la  supervivencia  de  unas  familias  que  se  desplazaron  y

asentaron  en  este territorio,  en  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida,

en    especial    para    la    explotación    de    la    act¡vidad    minera    (el    oro),

complementándola   con   la   agricultura.      Esta   comunidad,   presenta   unas

deficientes condiciones socio -económ¡cas para la subsistencia familiar.
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Se  carece de  los  servicios  públicos,  las  viviendas  son  poco  adecuadas,  no

se tienen vías de acceso terrestre a  la cabecera del  Municipio,  los  ingresos

generados por la actividad mjnera son muy bajos ($50.000 a 60.000) que no

logran  cubrir  las  necesidades  básicas  del  grupo  familiar  y  cada  vez  se

reduce  más  por  el  agotamiento  del  oro.    No  se  di'spone  de  un  puesto  de

salud,    las   condiciones   de   salud    y   saneamiento    básico   son   también

defic¡entes.

Esta comunidad no está articulada en la dinámica económica, social,  cultural

e  institucional  del  municipio  de Zaragoza,  es  independiente  yJ  como  tal,  se

comporta   de   manera   autónoma   viéndose   muy   afectada   por   la   poca

presencia gubemamental.

De  otro  lado,  se  aprecian  las  potencialidades y  riqueza  de  la  vereda  en  lo

relacionado   con   las  aguas,   fauna   y   la  diversidad   etnobotánica,   para   lo

anterior,   se  deben   desarrollar  programas   que  tengan   como  f¡nalidad   la

titulación  de  tierras,  el  acompañamiento  ¡nstitucional  en  la  comunidad  en

activ¡dades agr¡colas, mineras,  pesqueras, con la mujer,  la tercera edad y la

población  infantil.

Es necesar¡o analizar la situación y actuar con respecto a  la desventaja que

se da en la explotación del oro por parie de los miembros de la comun¡dad,

en el trabajo artesanal y el realizado técnicamente con retroexcavadora que
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ocasiona  problemas  económicos,   laborales  y  ambientales,  agudizando  la

pobreza   y   reduciendo   las   posibilidades   de   supervivencia   en   una   forma

dl'gna.

De  acuerdo con  el  diagnóstico  presentado  y con  las  cons¡deraciones  antes

mencionadas es importante tener presente las siguientes recomendaciones :

1.  Continuar con el  proyecto hasta su culm¡nación.

2. Optimizar el  proceso de convocatoria  para evitar malos  entend¡dos en  la

comunidad.

3.Facilitar    los    canales    de    comunicación    entre    la    comunidad    y    los

organismos   y   entidades   que   puedan   favorecer   su   desarrollo   social,

económico y cultural.

4.Enfat¡zar,    en    la    siguiente    fase    del    proyecto,    en    la    búsqueda    y

fortalecimiento  de  los  componentes  étnico-culturales  de  la  comun¡dad,  al

igual que crear mecanismos que faciliten la unidad al  interior de la misma.

5.  Proporcionar   a   la   comunidad   información   y   capacitac¡ón   sobre   sus

derechos   constitucionales   y   legales   para   la   participación   comunitaria
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como   grupo   étn¡co,   'o   que   les   permitirá   hacer   parte   act¡va   de   las

decisiones municipales y de las instancias gubernamentales.

6.    Propiciar  espacl'os   de   reflexión   comunitaria   en   los   que,   además   de

abordar  otros   aspectos,   se   asuma   la   importancia   de   un   cambio   de

mentalidad  productiva  para  el  mejoramiento  social  y  el  desarrollo  de  las

familias y la comunidad.
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CONVERSATORIO

P/ ¿Hace cuánto existe la vereda ?

Eso fue como por ahí del 60 para acá.

P/ ¿De dónde vino la gente ?

Del Chocó.

P/ ¿Por qué se vinieron del Chocó ?

-  A buscar la minería.   Buscando foriuna.

-  Yo cons¡dero que por acá era más fácil conseguir el oro que por allá,  aqu¡

todo era más favorable, más fácil, entonces se radicaban acá.

P/ ¿Cómo llegaron hasta aquÍ ?

-  Llegamos  aquí  yo,  porque  aquí  vivía  el  papá  mío  y  estamos  aplastados

aquÍ.   Entonces mi papá nos trajo aqui.

P/  ¿Usted  sabe  por  qué  vinieron  ellos  aquÍ,  por  qué  eligieron  este

lugar ?

-  No...buscando oro.   Porque para la vida, era más fácil que por allá.

-  Porque la m¡sión era trabajar la mina y era el lugar más propicio para eso,

para trabajar.
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-  Los primeros que v¡nieron a buscar, consiguieron fue acá, entonces ya se

regó la fama fue que acá, entonces se vinieron fue todos ya para acá.

P/ ¿Zaragoza primero era mLiy poblado, cierto ?

-  SÍ, pero ahora los que no se han muerto se han ¡do.

-  Ya la gente ha emígrado o se han ido.

-  Se han  ¡do  porque ya  la situación es más dura,  no se consigue forma de

subsist¡r, entonces la gente va em¡grando y se ha ido a otros lugares.

P/ ¿Eso es porque el oro en buena parte se ha ido acabando ?
-  SÍ,  y  como  la  base  de  la  economía,  o  sea  la  base  de  subsistir  es  la

minería...

P/ ¿De dónde venian ]os antepasados de ustedes ?
-  Usted  sabe  que,  por  lógica,  la  raza  negra  es  originaria  del  áfrica  y  ha

sufr¡do  maltrato,  eso  lo  sabemos  todos,  ha  habido  tropezones  y  todas

esas cosas.
-  Los trabajos más duros los ha ejercido la raza negra siempre.

-  Eso  se sabe que  con  la  llegada  de  los  conquistadores  la  raza  negra fue

expohada para trabajos forzados, eso lo saben todos los negros.

P/  ¿Los   primerosJ  según   ustedes  dicen,  vinieron  a  dedicarse  a   la

agricultura pero rea[mente venían buscando la mineria, es así ?
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-  Compartían  las  dos  actividades  pero  más  se  dedicaban  a  la  agricultura.

No vamos  lejos,  vea  yo,  vivo  por aquí  en  las tierras  de  un  suegro  y él  ya

no  trabaja,  tjene  años  que  no  trabaja  y  hay  mucho  terreno  amansado

porque   ellos    prímero   trabajan    su    maíz,    su    arroz...puro   terreno    de

rastrojera.

-  A veces se dedicaban únicamente a la agricultura, mi papá fue uno.

-  ...de Zaragoza  y  aquí todo  el  mundo  s¡  hace  el  mercado  que  sea  con  la

cosecha,  plátano, yuca.

P/ ¿Y qué era lo que sembraban ?

-  Maíz,  arroz,  yuca...  en  los  meses  de  verano,  enero  o  febrero,  así  como

sea barequeaban en los r¡os, se buscaba.

-  Pero antes de irse pall verano dejaban todo su monte picao y sembrao pa'

tener su cu]tivo.

-  Trabajaban las dos cosas pero más le metían a la agr¡cultura.

-  Ahora,   por  la  d¡ficultad   que  comentaba   el   compañero,   que   hay   poco

comercio,  por ejemplo  nosotros nos  ponemos a  cuitivar en  este tiempo y

lo llevamos a Zaragoza y no nos dan la plata que necesitamos como para

vivir,    para    sobrev¡vir,    el    modo    de    v'ivir...ese    es    el    problema    del

estancamiento de la agricultura en el  país.

P/ ¿Compran muy mal, el trabajo agrico[a no es rentable ?
-  No es rentable y como aquí no hay transporte.
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-  Y en ese tiempo el transporie era más malo todavía.

-  Y ese problema se ha ido a otros sectores, el estancamiento de la región.

-  Y en ese tiempo que yo d¡go de las cosecha, sí había porque en Zaragoza

habia dos trilladoras y en Pato había una, entonces la gente vendian ante

esa  gente,  ahora  es  que  está  más  malo  porque  ahora  no  hay  dónde

vender.   Antes sí porque lo tostaban ahí mismo.

P/ ¿Alguna  historiaJ  en  especial,  que  ustedes  sepan  de  la vereda,  una

anécdotaJ a[go que les haya pasado muy especia[ ?

-   ...No señora.

P/ ¿No ha  pasado nada que haya  marcado a  la comunidad y que se  la

cuenten todos, que todos la recuerden ?
-  Esa  historia  puede  ser  antigua  como  el  t¡empo,  un  tiempo  duro  que  yo

viví...pero así,  no y yo tengo prácticamente  18 años aquí.

-  Yo oí una vez una historia dura cuando el  problema de la guerrilla.

-  Yo  la  historia,  fue  cuando  estaban  los  Vásquez,  que  pusieron  que  no

podía uno trabajar, no podía uno moverse paJ n¡nguna parie sino que tenía

que estar ahí en la casa, eran guerrilleros.

P/ ¿Fue hace como cuántos años más o menos ?
-  Fue hace como 25 años más o menos.
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P/ ¿Y pasaron mucho tiempo sin poder sali-r y sin poder trabajar ?

-  Sí,    Había  estancaml'ento  del trabajo,  no  dejaban  ir casi  pa'  los  sectores

que la gente tiene en el campo.
-  O a veces,  por la inseguridad que se verifica por aquÍ, se tienen que estar

en sus casas.

-  Esa histor¡a la conozco yo, como lo mismo que me la han contado.

-  No,  lo que yo le estoy explicando eso fue hace como unos 30 años, como

en el año 35 pasó, es como histor¡a eso.

-  Esa es la única historia que se ha oídoy no me tocó.

P/ ¿Ustedes de sus abuelos y de sus antepasados, qué conservam de

costumbres o estilos de vida ?
-  En  la  casa  mía  la  costumbre  del  abuelo  mio  fue  del  trabajo,  eso  sí  es

costumbre, ya que desde muy pequeña me enseñó a trabajar porque a mi

no  me  dieron  estudio  pero  del  trabajo  fam¡Iiar,  eso  sí  viene  desde  mi

abuelo,  es más,  de mi  papá y de mi  mamá,  eso es  la m'isma cosa y cogÍ

la  obligación  así  la  misma  cosa,  de  trabajar todos.    Yo  he  trabajado  la

agricultura,  he  cogido  mi  machete  pa'  ponerme  a  rozar,  con  mi  hacha  a

tumbar, mi batea a buscar un tomín de oro, eso ha sido asÍ.

-Yo  pa' qué voy a decirque he cogido un hacha s¡  nunca en mi vida  la  he

cog¡do,  mi  papá era trabajar la agricultura,  el trabajo  de  nosotros  era  pal

cogé  el  arroz,  pa'  desyerbar el  arroz  cuando  estaba  monte,  pero  ya  pa'

tumbar él buscaba sus trabajadores.
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-  Ella pregunta lo que hace,  que si conoce las costumbres más antiguas de

sus antepasado, todo eso.

-  Más bien las costumbres de mi papá es trabajar.

-  No, levantarse temprano, como sl'empre pensando en un porvenir pa'l otro

día, como personas trabajadoras pensando en el mañana.

-  Yo a las cuatro de la mañana ya estoy levantada todos los días.

-  Eso es preocupación,  pongamos,  del campesino pobre se preocupa cada

día...

-  La responsab¡lidad y uno como pobre se preocupa más.

P/ ¿Qué  personajes  han  marcado a  [a comunidad, cuáles  son  los  que

más se han destacado o que hayan sobresalido ?
-  lmagínese,  de  estos  primeros  si  no  estoy  equivocado,  yo  creo  que  Don

Julio García.

-   Ella tiene 58.   Esto era solo,  estaba Julio García,  José  Domingo  Borja allÍ

arriba,  José Alejo,,,

-  Ustedes sí saben bien  la historia...

P/ ¿Quiénes son las personas de mayor autoridad en [a vereda ?
-  EI Presidente de la Junta don Alcides Rentería,  Maximino Rentería que es

el    Tesorero,    VÍctor   Augusto    Robledo,    Fiscal,    Rafael    Mosquera    el

Vicepresidente,  Eliécer el Secretario.
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P/ De qué parte de Chocó vinieron los primeros habitantes ?

-  De diversas  paries de la  región  del Atrato.   De  los mun¡cipio de  Lloró y  la

Vuelta de Andágueda.

P/ ¿Y quiénes se venían  primero, el hombre adulto y después tra¡a a

la familia ?

-SÍ.

P/   ¿Ustedes   ahora   están    interesados   entonces   en   volver   a   la

agricultura ?

-  SÍ.   Nosotros estamos en eso, de eso hemos vivido y en eso estamos.

-  Yo  si  lo  que trabajo  es  la  mina  y  la  agricultura  y  con  la  balsita  me  estoy

por ahí en un verano, según a donde me consiga pues la comida y cuando

ya  no  puedo conseguir la comida  por ahí,  tengo  que  ir quitando  de  esas

puntas,  claro  que  yo  voy  como  pa'  cuatro  años,  por ahí  cultivo  la  tierrjta

para  el  sostento,  eso  sí  no  compramos,  no  vendemos,   pero  tampoco

compramos,  tengo  unos  gallitos,  su  plátano,  yuquita  y eso  me  sirve,  y yo

me rebusco con mi, ahí con la bals¡ta.

-  Nosotros    apenas    estamos    empezando    otra    vez    las    tierras    que

desocupamos,  estamos  volviendo  a  p¡car  otra  vez.    De  vez  en  cuando

trabajamos la agricu[tura.

P/ ¿Qué d¡as trabajan ?
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-  Todos  los días de  la semana,  a toda  hora,  esa es  la v¡da del  campesino,

trabaja todos  los días,  a  las  seis va  a  reporta'  uno a  la casa.   El  domingo

es el día,  las fiestas de guarda o si hay un enfermo.

P/ ¿Pero si pueden más bien trabajan esos domingos y festivos ?
-   ¡Sí,  hombe!

P/¿Haygentequese ha ido?

-  SÍ, ya muchos.   Un 70% de la gente que había por aqui se ha ido ya.

P/¿Porquése han ido?

-  Francamente por la decadencia de la m¡na.

-  Apenas  se  acabao  la  mina,  se  han  ido  pa'  otras  partes  a  conseguir  la

mina.

P/¿Yustedes porqué nose han jdo?
-  Porque estamos en la agricultura.

-  Porque ya toda la fam¡l¡a que tenemos, está aquÍ.

-  Porque ya está aplanchao uno aquí y los hijos, todos son de aquí ya.

P/ ¿Ya quieren la tierra y se quieren quedar en ella ?

-  Claro.
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P/ ¿Alguno de ustedes se ha ido y ha vuelto ?

-  Unos ni siquiera se han movido, otros no han ido ni al Chocó.

-  Yo  v¡ne  aquí  según  cuenta  mi  mamá,  tenía  dos  meses  y  no  he  salido.

Uno va a zaragoza y vuelve.

P/ ¿Ustedes han vuelto aI Chocó de visita ?

-  SÍ.   Yo he ido como en dos veces.

-  Vea, yo sj no he ido,  ¿sabe por qué?,  porque es que yo,  mi  papá, cuando

yo me vine del  Chocó ya mi  papá había muerto,  de aquí un  hermano mío

me trajo acá,  mi  hermano murió acá y mi  mamá murió acá.   En  el  Choco

solamente  tengo  una  hermana.     Y  ella  ha  estado  viniendo  acá.     Los

hermanos que han vuelto acá, ya algunos se han muerto acá.   Las salidas

mías han sido a Zaragoza.

-Yo en  18  años  he  ido  dos veces  claro  no  a durar pero s¡  a vis¡tar,  tengo

dos hermanos en Quibdó.

-  Los  padres mios si  murieron  ya, tienen 20 años de muertos mi  mamá va

en  11.   Entonces yo ya  no tengo sino dos  hermanos que v¡ven en  Quibdó

ellos están comerciando allí entonces, yo he ido dos veces a visitarlos.

P/ ¿Don Pedro, que fLle el que estuvo aquÍ Ia vez pasada, nos decia que

aquí  mucha  gente  se  ha  jdo  para  Zaragoza  y  que  de  pronto,  mucha

gente aquÍ 1:iene familia en Zaragoza.  Es gente que se ha salido de aquÍ
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o gente que llegó a Zaragoza y allá se quedó y entonces  no  ha salido

deallÍ?

-  Se ha sal¡do de aquí y se han ido a radicar a Zaragoza.

-  Se   ubicó   en   Zaragoza   y   ya   el   estudio   de   los   hijos,   ya   cog¡eron   la

secundaria,  entonces ya tienen  que quedarse en Zaragoza  para  poderles

dar estudio a ver si termi'nan.

P/ ¿Es más que todo por la educación ?
-SÍ.

P/ ¿Y cuando los hijos terminan el bachillerato no se devuelven ?

-  En vacaciones las pasan por acá.

-  Depende del capricho, los fundamentos que coloquen ya ellos.

-  Después  de  que  ya  terminen  ya  no  les  queda  sino  encarr¡Ie  a  trabajar,

ojalá cons¡gan trabajo porque también e' desempleo está,.,

P/ ¿En este momento saben cuáles son los lím¡tes de la vereda ?
-  LÍmites, Io que pertenece pues.

-  Yo he oído que lo que pertenece a Caná es desde Guáimaro pa' arriba.

-  Guá¡maro no, de Cariaño hasta la quebrada que pasa abajito.

-  Pero esos límites no se pueden asegurar.

-  Desde  la  Tupia,  Canapé,  pero  eso  no  se  pueden  confirmar.    Pero  me

refiero que sí puede abarcar la Tup¡a, esa vereda sÍ.
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-  Pero Roberto es de otra vereda, de Caná Medio.

-  Roberto, cuando se formó la Junta cayó aquí, él no está aquí porque él se

retiró  lo  mismo  que  yo,  yo  fui  miembra  de  la  Junta  de  Acción  Comunal

pero me ret¡ré.
-  De alguna forma a él le tocó una Junta, Caná Medio.

-  Entonces él se retiró de aquí y fue y se afiliÓ.

-  La Tupia...Hasta la Tupia es la vereda.

P/ ¿La única vía de acceso que tiene la vereda es el río ?

-  SÍ, únicamente.

P/ ¿Aquí el r¡o se llama Porce ?

-  Porce, sÍ.

P/ ¿Y aquí todos tienen su canoa o chalupa ?

-  No,   no,   no.      Tenemos   canoa   de   palos   pa'   buscar   los   canaletes   y

defendernos por ahí.

P/ ¿Todos tienen ?

-EsosÍ.

P/ ¿Y los que no tienen la piden prestada o la alquilan ?
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-  Le prestan al vecino más cercano.

-  Ese es el transpofte que ha habido toda la vida.

-   Es fundamental aquÍ.

P/ ¿No hay por aquí ninguna vía, as¡ sea de trocha, para ir en caballo o

mula para alguna par(e ?

-  De herradura, no.   Hay troch¡ta pero la gente va a pie.

-  Hay una que usted coge de Caná y como a 30 minutos una quebrada que

se  llama  Cartuga y sí  coge  usteJ  camino,  ahí  sí  llega  la  mula,  sale  uno  a

Tupia,  por la carretera que va pa'  Medellín.

-  Pero es un pedazo muy grande de camino.

-  En la vereda no se usa mula.   El único medio de transporte es el agua.   La

vereda  no  tiene  camino  mular,  no  tiene.    Todo  es  fluvial.    Aquí  todo  es

fluvial.

P/ ¿Cómo son sus casas, construidas cómo ?
-  En madera y deJse barro.

-  Otras que son de tambo.

-  Techo que se le coloca de hoja, otras son de zinc.

-  Plástico y hoja porque la pobreza y no hay con qué y todo está muy caro y

se pone asÍ.

-  La mayoría son de plástico y hoja.

t5Aía
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-  Y otras que están pa' caerse porque no ha habido la forma de repararla.

-  Como la vivienda mía que está más caída que parada.

-  La casa mía la tengo que mantené' así apuntalá que no se cajga.

-   Es que la vida por aquí está muy difíci[.

P/ ¿E] oro ya se acabó en mucha medida ?

-Sí.

P/ ¿Hace cuánto que la veta se acabó ?
-  No pues, hace por ahí seis años para acá se ha ido agotando más.

-  Bien  agotao  y  bien  barato  como  ahora  y  con  eso  qué  compra  uste' ?,  la

gasolina  bien cara.

-  Hace  unos  seis  años,  siete  años,  que  se  ha  ido  agotando,  todo  se  fue

acabando, fue escaseando, por ahí siete años tiene.

P/ ¿El agua que ustedes toman, de dónde la obtienen ?

-  De los caños.   Uno busca dónde hay un cañito y coloca una manguera.

P/ ¿Esos caños no tienen nombre ?
-  No.   Son nacimientos, arroyos pequeños.

P/ ¿Y traen manguera ?

`=    +l=-
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-  El que tiene manguera,  el  que no,  le hace su charquita ahí al  pozo y a  la

quebraíta y ahí coge uno el agua.
-  Se baña con esa agua misma, pa' todos los servicios completos.

P/ ¿Luz no tienen ni ha venido nadie a hablarles de energía eléctrica ?

-  No.   Velas y petróleo,   Esa es la luz.

-  Usted  prende una vela y la mete en  un trapo untao de petróleo y ya  luz o

una lámpara, una antorcha y ya, con eso se alumbra uno.

P/ ¿Ustedes no tienen títulos de propiedad de los terrenos ?
-   No,   El mío no tiene.   La mayoría no.

P/ ¿Cómo adquieren ustedes los terrenos ?
-  Los de nosotros los adquirió mi  papá.

-  Porque  esto  era  montaña  y  se fue tumbando,  cada  uno fue  cogiendo  su

lotecito y se fue ubicando ahí cuando llegaba cada uno.

-  Y a lo último m¡ papá trajo el  lNCORA.

-  Es que esto estaba abandonao,  baldío.

-  Ahora  todos  esos  terrenos  tienen  un  dueño,  ya  todo  tiene  dueño  por  el

sentamiento de la gente.

P/ ¿Qué tjenen genera[mente en la vivienda ?
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-  Es  un  salón.     Deja  uno  el  siento  hacia  fuera  pa'  recibir  el  personal,   la

visita,  un corredorcito así pequeño.

P/ ¿Cuánto hace que está funcionando la escuela ?
-  Ave María, hace más de 30 años.

-  Tiene más o menos 30 años.

P/ ¿Ycómo se logró?
-   Los padres de familia la hicimos,  hic¡mos la petición.

P/ ¿Y quiénes dieron los recursos ?

-  Nosotros mismos.   O sea que es,  son obras comunitarias,  eso no es dao

de ninguna entidad  pública.   Ahora fue que ellos vinieron.

P/ ¿Hace cuánto está inscrita en el municipio ?

-  Hace por ahí lo mismo.   Hace muchos años.   Pero hacerla fue decisión de

los padres de familia.

P/  ¿Cuando  ustedes  necesitan  un  teléfono,  tienen  que  desplazarse

hasta Zaragoza ?
-  Hasta Zaragoza.

P/ ¿AII¡ en Pato tampoco hay teléfono ni energ¡a ?
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-  Energía sÍ.   Y en Pueblo Nuevo también hay..

P/ ¿Ustedes han solicitado la energía ?

-  SÍ,  aquí  se  sacó  un  proyecto  y  se  mandó  allá  pa'  eso  y  no  han  dado

ningún resultado.

-  Se ha hecho la petición pero no se ha dado nada.

-  El problema es que esta escuela era nacional y hace seis años pasó a ser

departamental, esto es ahora del departamento.

P/ ¿Entonces la petic¡ón de energ¡a [a han hecho pero no les han hecho

caso ?
-  No, nada.   EI Estado siempre apoya a los más allegados.

-  El  26  de  enero  de   1970  la  escuela  era  nacional  y  en  el   90  pasó  al

departamento.   La escuela fue formada de tabla, techo de  palma,  p¡so de

tierra,  aquí está en  la  monografía y todo.   Está todos  los  que trabajamos

aquÍ.

P/ ¿Entonces como son ]os terrenos ?
-  La  casa y el  terreno,  eso es  como decir nosotros,  el terreno de  nosotros

es de 100 hectáreas, otras de 70, eso depende.

-  Una  hectárea  tiene  100  m2  de  forma  que  es  decir,  por  ahí  yo  frecuento

una del suegro mío que tiene más o menos unas  100 hectáreas,  eso va a

58



CORPORAClÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CABILDO VEFIDE  DE  MEDELLIN

Taller de Diagnóstico Etnoambíental a Comun¡dades Negras
Vereda Bocas de Caná - Munjcip¡o de Zaragc,za

Quitamoj¡no,   sube   aquí   la   quebrada,   eso   es   de   Florent¡no   Valoyes,

nosotros trabajamos allá.

-  Y pa voliarle machete a eso.

P/ ¿Qué materiales tienen ustedes que traer de Zaragoza para trabajar

los terrenos?
-  No el recurso no le alcanza a uno pa abonos ni nada.

-  de la UMATA trajeron abono, veneno.

-  Ellos (Dos personas) tienen un año de estar trabajando con la UMATA.

-  Trajeron uno pa mata maleza y eso.

P/ ¿Los que están trabajando con la UMATA si usan esos elementos, el

resto no?
-  Eso.

-  El resto no.   Su hacha, su machete, sus botas, eso apenas.

-  Hasta ahora los que trabajamos por aquÍ, eso pues no.

p/ ¿Los  que  están  trabajando  con  la  UIVIATA,  hace  cuanto  lo  hacen  y

por qué el resto no?
-  Porque,   vea,   ellos   vinieron   pr¡mero   acá   a   Caná,   y   la   gente   no   les

prestaron   atención,   nos   d¡jeron   el[os   en   una   reunión   allá.      Nosotros

cuando la fiesta del campesino entonces yo, desde aquí,  hablo a  la gente

para que hicieran una comunidad y que hic¡eran una canelera y que cada
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quien como todo agricultor, ofreciera sus productos,  llegábamos al  puerto,

hacíamos  una  carroza  campesina  y  la  mostrábamos  aquí  en  el  parque

como es costumbre en la fiesta de campesino cierto.

-  Ellos me contestaron, varios aquí de la Junta que era pa'  los afiliados de

aquí  y  nada  más  de   la  Junta  que  ellos  ya   habían   mandado   la   lista.

Entonces yo les conteste y les dije, vea, si nosotros estamos aquí mismo,

en la misma comunidad, en la misma vereda, entonces ¿Cómo no vamos

a pertenecer acá?

-  Me dijeron que no,  que eso apenas era  pal  los afiliaos entonces yo fu¡  y

hable con el Alcalde y él  me dice,  los que estén vecinos todos  llámeles la

atenc¡ón,  usted  saca  una  lista y  nos  la  manda  aquí  antes  del  viernes.   Y

entonces yo hable con los de Qu¡tamojino, con todos, con este señor, con

los  de  Guáimaro  y  entonces  hice  mi   lista.     Entonces  yo   la  mande  a

Zaragoza y ella se la paso al Alcalde.

-   Entonces ya el d¡a de  la fiesta del  campesino ya yo  les  llame  la  atención

a  ellos  y  les  digo:    Vea,  vamos  a  ir como  campesinos  cada  quien  va  a

llevar  de  su  producto  que  esta  trabajando  el  que  tiene  yuca  lleva  una

mata de yuca,  el que tiene arroz lleva arroz, el que tienen  plátano lo lleva,

y hace una cartelera sobre eso y lo presentamos en el parque.
-  Y así fue,  el  señor llevo,  yo  lleve mi  arroz,  otro  llevo del  bocadillo,  el  otro

vecino   mata  de  yuca,   el   otro   borojó   a   asÍ.      La   hija   mía   me   hizo   la

carielera  y  en  la  caftelera  le  colocamos  que  esperábamos  la visjta  de  la

UMATA   para   que   nos   ayudaran   en   lo   que   estábamos   trabajando.
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Entonces  ellos  ese  día  nos  dijeron  que  no  nos  podíamos  subir  y  ya

pidieron plazo pa' hacenos la visita y así fue.
-  Entonces   ya   ellos   pusieron   su   plazo   y   a   la   otra   semana   vinieron.

Nosotros  le avisamos al  personal  que ellos  iban a venir esa semana  pa'

una  reunión.   Bueno,  fueron  los  que  les dio el  gusto,  llegaron  y ya,  todos

esos quedaron afiliados ya.

-  Aquí  he ven¡do y  los  he  invitado,  aún  cuando ya  han  venido,  no  han  ido.

Entonces  nosotros ya  quedamos  ya  afiliados  con  ellos  y ya ellos  ponen

su  plazo y vienen  a trabajar ahí.   Que si  es  pa'  una  parcela,  al  mes  esa

parcela  vienen  a  pasar  revista,  como  ahora  ellos  vinieron  la  semana

pasada,  el 26 y ahora el 20 de agosto vuelven a venir los de Caucasia y

vienen los de Zaragoza porque tenemos una parcela de maíz pal coger.

P/ ¿Esa caseta ]a hizo [a Junta de Acción Comunal ?

-  Sí,  Ia Junta.

P/ ¿Y hace cuánto que está la caseta ?
-  Esa  caseta  tiene  por ahí  como  unos  s¡ete  años.    Yo  no  me  recuerdo  la

fecha.

P/ ¿Para qué les ha servido esa caseta ?
-  Porque ahí es que nosotros nos reunimos,  la JAC,  cuando viene el  Padre

también dice la misa allá.rHiiiiim
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-  Allí es donde ellos se reúnen, todos los de aquÍ,  los que están en  la Junta

PueS.

-  Es el punto de distracción.

P/ ¿Allá no funciona una tienda ?

-  No, nada.

P/ ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un problema de salud ?

-  Correr paJ Zaragoza.

-  Acudir al médico de Zaragoza.

P/ ¿Aquí no hay Promotora de Salud ?

-  No.   ¿Aquí en la escuela no hay Cruz Roja?

-   Botiquín sí  hay,  medic¡nal.

-  Del  departamento  nos  v¡s¡ta  una  promotora  pero  vive  en  Zaragoza,  por

tiempos es que viene.

P/ ¿Cada cuánto tiempo viene esa Promotora ?
-  Cada mes.

P/ ¿Les hace campañas de salud ?
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-  Sí.    Por  ejemplo  e'la  nos  explica  a  nosotros  cómo  debemos  comer  los

alimentos,  eso asÍ.   Como paJ  nosotros comer prevenidos del cólera.   Nos

debemos lavar las manos, comer los al¡mentos limpios, etc.

P/ ¿Hay tienda en la vereda ?

-  SÍ  hay pero no de  la Junta.   Pariicular hay  una tienda  pero  son  de  gente

que ha llegado por este año, son dos tiendas de mineros de Zaragoza.

P/ ¿Qué venden en esas tiendas ?
-  De todo.   VÍveres,  lo suficiente  pa'l  pobre,  el  arroz,  el  aceite y  la  sal,  que

es ésto lo más ¡mportante paJuno.

-  Alimentos.

P/ ¿A ustedes nos les ha llamado la atención poner una tienda ?

-¿Conqué?

P/ ¿Y a la comunidad ?

-  No.   Es que la comun¡dad está pobre, la situación está muy dura.

P/ ¿Cuántos habitantes tiene la vereda ?
-Por ahÍ, unos 100 aproximadamente.

P/ ¿Y antes cuando no se habían ido tantos ?
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-  Había como,  bajita la mano, 300 -400,  porque habia padres que tenían 4

Ó 5  hijos.

P/  ¿Cómo  están  conformadas  las  familias,  cuál  es  e]   promedio  de

niños ?

-  Por familia,  por ahí tres,   Hay fam¡lias que tienen cuatro y otras  hasta  10.

Más bien, el promedio es de cuatro, mínimo.

P/ ¿Cuántas familias son en la vereda, más o menos ?

-  Uno  va  viendo  como  estén  ubicadas  las  famil¡a's  y  así  se  da  cuenta..

¿Habrá unas 20?
-  Hay más.   Hay por ahí unas 40 familias, del Car¡año pal acá, contando las

casitas más o menos.

P/  ¿Cómo  ha  sido  la  relación  con  el  rio,  se  les  ha  ciiecido,  los  ha

inundado, les ha causado problemas ?

-  Cada  ratico.    Vea,  la  casa  m¡a  me  la  tiene  aislada  porque  cuando  se

crece se mete así y échese a empujar pa' dentro.

-  La mía se la llevó con todo hace tiempo, que estábamos en Zaragoza.

-  Se lleva los techos de las casas.

-  EI  15 fue la creciente,  Ia primera que fue la grande,  [a ¡nundación.

P/ ¿Cuándo fue la última inundación ?
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-  Hace cinco años,  de ahí  pa'  acá  ha estado  más rebajao y no  ha vuelto a

subirasí.

P/ ¿Los peces son para el sustento y la venta ?
-  Sólo para el sustento.

P/ ¿Hay muchos o pocos peces ?
-  Bueno,  el río siempre tiene  pescaos  porque en  una atarraya  uno pesca y

todos  corren.    Hay  atarrayadores  que  ese  es  el  trabajo  de  ellos  y  ellos

suben todos los días.

P/ ¿Qué tipo de peces hay aqu¡ ?

-  Barbudo,  bocachico,  bagre, getudo, morraja, de toda clase de pescaos.

P/ ¿Qué instituciones los han venido a acompañar a ustedes ?

-  Ha venido la UMATA solamente.

P/ ¿Tienen una cancha ?

-   Una  canch¡ta  y juegan  basquetbol  los  niños,  los  escolares.    Es  debido  al

terreno que  no  se  presta,  allá  no  hay forma  de  ampliarla  ni  paj  acá  n¡  paJ

allá.
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DIFICuLTADES PRESENTADAS EN DESARROLLO DE LOS

TALLEFtES

Los  talleres  de  D¡agnóstico  Etnoambiental  con  Comunidades  Negras,  realizados

por   el   Cabildo   Verde   de   Medellín   dentro   del   contrato   354   de   1996   para

Corantioquia,    pusieron    de    manifiesto   una   serie   de   problemáticas   que    las

comunidades objeto de estudio, afrontan en su cotid¡an¡dad.

Para adelantar este trabajo,  se adopto  la metodología de Taller Participativo, con

el  fin  de  asegurar  que  la  población  pudiera  manifestar,  de  manera  completa  y

abierta,  todos  aspectos  a  indagar  y  que  aseguran  el  desarrollo  óptimo  de  las

etapas siguientes dentro del proceso educativo, emprendido por Corantioquia.

Sin embargo y deb¡do a circunstancias ajenas a  los objetivos de las  lnstituciones

participantes y los talleristas,  se  presentaron  algunos cambios en  el  cronograma

propuesto prev¡amente para cada vereda.

En términos generales,  a excepción de EI Cenizo y Guiamaral  la convocatoria no

aseguro    la    asistencia   de    las    personas    seleccionadas    previamente    en    la

comunidad.

Otro aspecto  a  destacar es  la vocación  de trabajo  de  las  comunidades  con  ello,

mucho  de  los convocados  no  llegaron  o  se  hicieron  presentes  más tarde puesto

EtÑ\
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que   para   ellos   la   prioridad   es   desarrollar   su   act¡vidad   productiva   (m¡nería,

agricultura) y aprovechar al máximo las horas del día.

Cabe   destacar   también   en   casos   pariiculares,    (EI    Cenizo)    las   dificultades

climáticas la falta de energía que ¡mpedia continuar las actividades en la noche,  el

agotamiento  de  los asistentes tras  una  'arga jornada  de  trabajo  y  los  problemas

de desplazamiento, entre otros.

Otro  d¡ficultad  presentada  en  la  realización  de  los  talleres  de  Guaimaral  y  el

Cen¡zo   para    lograr   los   objetívos   fue   e]    elevado   número    de    partic¡pantes

excediendo  el  elevado  número  de  los  convocados  al  taller,   circunstancia  que

posibilito mucha información pero poca profundidad en los temas trabajados.

Un  elemento que generó disperc¡ón fue  la  presencia  de  niños  en  los talleres,  Ios

cuales distraían los participantes.

La  dificultad  más  significativa   para   obtener   los   resultados  fue  el   limitante  de

t¡empo  (2  días)  el  cual  fue  reduc¡do  por  los  part¡cipantes  al  taller,  aludiendo  la

necesidad de realizar sus activ¡dades productivas y/o comerciales.

D

Las dificultades presentadas en la comunicación de la convocatoria (Zafra,  Bocas

de  Caná)  que  crearon  confusión  por  un  lado  en  la  comun¡dad  y  por  el  otro  lado

altero  la  programación  planeada  (act¡vidades)  para  la elaboración  de  los talleres,

s¡n   embargo   a   pesar   de   presentarse   estos   inconvenientes   los   diagnósticos
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presentan  un  buen  acercamiento  a  las  características  y  condiciones  de  cada

comunidad.

En  Bocas de Caná  los as¡stentes fueron  muy numerosos por lo cual,  y a petición

de  los  mismo asistentes,  el  taller se  realizÓ,  Ia  mayor parte del  t¡empo cxJn todos,

no por grupos  la evaluación también  se real¡zó grupalmente y de  manera verbal,

es  ¡mportante destacar que  este taller  a  generado  una  gran  expectativa  en  esta

comunidad.

En  el   Cenizo  el   primer  día  se  trabajo  sin   contratiempos,   pero  el   sábado   se

presentaron  imprevistos  que  acortaron  la  durac¡ón  del  taller.    Hubo  un  corie  de

energía   y   se   presentó   una   fuerte   lluvia   que   hizo    necesario   recortar   las

actividades,   intercambio  la  información   solo  de  manera  grupal,   sin  que  fuera

posible  la  soc¡alización  de  conocimientos  (  plenaria),  incluso  la  evaluac¡ón  tuvo

que  hacerse de  manera  verbal  y  breve  debido  a  la  necesidad  expresada  por  la

comun¡dad de regresar pronto a sus viviendas.
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CARACTERÍSTICAS CuLTuRALES

Generalidades

Hacer   una   caracterización   de   los   rasgos   culturales   sobresalientes   de   las

Comunidades    Negras    donde    se    realizaron     los    talleres    de     D¡agnóstico

Etnoambiental   reviste  un   grado  de  dificultad  y  complej¡dad   por   [as   s¡guientes

razones:

®   E]  corto  tiempo  para  reaI¡zar  los  talleres  y  las  limitaciones  que  en  éstos  se

presentaron.

®   Las   comunidades   donde   se   desarrollaron    los   talleres   presentan   rasgos

d¡ferentes que permiten clasificarlas en dos grupos:

1.          Por un lado están las comun¡dades de Pueblo Nuevo,  EI Cenizo y Bocas de

Caná   de   las   cuales   sus   habitantes   son   migrantes   o   mjos   de   migrantes

provenientes de  los departamentos de  Cauca y  Choco,  los  cuales  conservan  las

costumbres  culturales  (músjca,   ritua'es  funerarios  y  tradición  etnobotánica),   al

¡gual  que  las  práct¡cas tradicionales de producción  (minería y agr¡cultura de  igual

que    las    prácticas    tradicionales    de    producción    (minería    y    agricultura    de

subsistencia),  pues este fenómeno de migración es relativamente reciente,  lo que

permite compararlas con las comunidades negras del  litoral pacífico.
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2.          De  otro  lado  están   la  comunidades  negras  de  Guaimaral,   Zafra  y  San

Andrés,  las cuales han hab¡tado su territorio desde hace aproximadamente siglo y

medio donde han vivido un proceso muy fuerte de aculturación lo que ha causado

un  debil¡tamiento y extinción  de  los  rasgos  culturales  heredados  y/o  legados  por

sus antepasados africanos.

En la actua'idad estas comun¡dades solo conservan un recuerdo de sus ancestros

y de sus prácticas étnico - culturales.   Esta memor¡a permanece viva en algunas

personas adultas y/o ancianas de la comunidad que ven con  nostalgia como van

desapareciendo estos recuerdos de la memoria de sus hijos.

Entre los aspectos que más recuerdan era la forma como vivían sus antepasados

(matrimonjos,  entierros,  cantos)  y  la  forma  como  eran  tratados  por  sus  amos.

Según la informac¡ón obtenida en San Andrés existe allí un lugar de azotadero de

esclavos que aún es ¡dentificado por la comunidad.

También  es de conocimiento  para  la  poblac¡ón  negra  de  estas  comunidades  las

prácticas   ancestrales   de   producción   entre   las   cuales   resaltan   la   minería,   la

agricultura(en   haciendas   de   caña)   al   igual   que   algunos   conocimientos   de

etnobotánica.

P

El  aspecto cultural  más  identificado de  la comunidad  negra de  San Andrés es eI

sainete, el cual presenta rasgos africanos y mediante el cual  la comun¡dad recrea

y reafirma su identidad.
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En síntes¡s podríamos afirmar que para el caso de estas tres comunidades queda

un  fuerte  recuerdo  histórico  y  un  gran  deseo  en  algunos  de  sus  miembros  por

conocer  más   afondo  su   historia,   sus   recuerdos.      Para   las   comunidades   de

Zaragoza y Segovia 'a esperanza de que podrán recrear y fortalecer su  identidad

a través de la apropiac¡ón de la legislación étnica de la constituc¡ón  nacional y de

sus prácticas étnico -culturales.

l,urp"ac,ion  Au~^.u,iia  t`.giuii4,   JJ,`

Ctntro  de  Antioquia

Ctntro  de  Dmumemacion
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