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INTROI)uCCION

El    sexto   taller   de    D¡agnóstico   Etnoamb¡ental    Part¡c¡pat¡vo   que   real¡zó   el
Cab¡ldo Verde de Medellín para Corantioqula,  dentro del  Contrato  Número 354
de  1996,  tuvo  lugar  en  la  vereda  Bocas  de  Caná  del  munic¡pio  de  Zaragoza,
departamento de Antioquia.

Las memorias de este taller son  el  resultado del  trabajo  colect¡vo,  desarrollado
con  algunos pobladores de la  vereda,-  sobre djferentes tópicos soc¡o-culturales
y amb¡entales  de  ese  temtorio,  también  se  describe  la  forma  como  se  l'evó  a
cabo 'a evaluacjón.

Esperamos  que  el  producto  de  este  diagnóstico,  sea  de  gran  utilidad  para  la
planeación futura de las diferentes acc¡ones a emprender por Corant¡oquia con
esa  poblac¡ón,  en  lo relac¡c,nado con  educac¡ón  etnoamb¡ental,  fomulación  de
proyectos amb¡entales y la conformación deI Consejo Comunitario.

Lo   anteri'or   debe   responder   a   la   d¡námica   soc¡al,    económica,    cultural   y
amb¡ental de esa comunidad. para que el accionar de estos proyectos,  propic¡e
un cambio significatl'vo en la calidad de v¡da de sus moradores.
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1.         PREPARAClÓN  DEL TALLEFt

El   equipo   responsable   de   la   ejecucjón   del   taller,    se   reuníó   en   d¡versas

ocasiones  previamente.    La  primera  reuni'ón  fue  con  el  profesor  Pedro  Morán,

Antropólogo   de   la    Umversidad   de   Antioquiai    con   el   objet¡vo   de   obtener

información  general   de  ¡a  comun,dad   sobre  diferentes  aspectos  tales  como

origen  de  los  pobladores,  vivienda.  cult¡vos,  logi'st¡ca,  entre otros.

Con  base  en  esta  informac¡ón.  se  efectuó  la  preparaclón  de¡  taller,  e'  cual  se

dividló  en   dos  temas   centrales:   el   primero   relacionado  con   la   parte   socio-

cultural.  que  ¡ncluye:    historia  de  la  vereda,  aspectos  etnoculturales,  pob'ac¡ón,

amoblamiento,   activ¡dades  económjcas,   fiestas,   m¡tos,   leyendas  y  famil¡a;   el

segundo    tema,    relacionado    con    los    recursos    naturales    y    la    d¡vers¡dad

etnobotánica.   También  se  elaboró  e'  mapa  de  la  vereda  (ubi'cando  vi'v¡endas,

cultivos.  río,  quebradas,  etc.).  lo  re'ac,'onado  con  las  neces¡dades  princ¡pales  y

la  eva'uación.

Se  acordó  la  metodología  a  desarrollar durante  la  ejecuc¡ón  del  taller  (trabajo

en    grupos,    puesta    en    común,    social¡zación    de    la    informaci'Ón),    lo    que

garantizaría  su d¡nám¡ca  participativa.
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2.       CONVOCATORIA  Y  ASISTENCIA

NOMBRE  DE  LOS ASISTENTES

Agosto l  de 1997

1.  Julio Anton¡o  García  Ríos

2. José Alejo Sánchez

3.  María Asunción  Bejarano

4.  María  Soledad  Robledo

5.  María Minerva  Palacjo Mosquera

6.  Renán Obregón

7.  Melanio Vivas

8. Atilano  Borja

9.  Magdaleno Garc¡a

10.lnocencio Bejarano

11.Pau'jna  Borja

12.José Arnobio Mena

13.Tomás Emilio Mosquera

14.Tarcilo Roa Córdoba

15.Maximino Renteria

16.Teodolindo Cuesta Bejarano
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17.Victor Em,'lio  Granda

18.Mari'a  Fermina  Palacio

19.Arcadl'o  Borja  Rodríguez

20.Camilo Antonio  García  F{entería

21.Ana  JuI¡a  Rentería

Agosto 2 de 1997

1. Arcadio  Borja  Rodrl'guez

2.  María Fermína Palacio Mosquera

3. Tomás Emi'io  Mosquera

4. Jesús F¡enteri'a Rodríguez

5. Teodol¡ndo Cuesta Bejarano

6.  Max¡ml'no Rentería

7. Céli'mo Rentería

8.  Minerva Palacjo

9. Asunc,'ón Bejarano

10.Juan Darío Mosquera

11.Esta'in  Mosquera

12.José Mosquera

13.Ana Julia Rentería

14.Soledad Robledo

15.Rosa Elena Robledo
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3,        METODOLOGiA

Vl'ernes l de agosto de 1997

Cada   uno   de   los   participantes   se   presentó   con   nombres   y   apell¡dos,

posteriormente    se   h¡zo    la    presentación   instituc¡onal   de    Corantioqu¡a   y

Cabildo Verde de  Medellín.   Se explicó  la finalidad  de' tal'er para aclarar las

inquietudes   planteadas   por   los   participantes,   ya   que  se   percib¡Ó  que   no

había  mucha  clarl'dad  al   respecto.     A'gunos  creian  que  el  objet¡vo  de  la

reunión era expc,ner el  proceso para una futura titulación de tierras.

Por lo anterjor,  se enfatizó en  'a  razón de ser del tal'er,  ,'ndicando que con  el

diagnóstico   se   in¡ciaba   un   proceso   por   parte   de   Corantioquia   con   las

comunidades  negras  ubicadas  en  el  área  de  influencia  de  esa  institución,

teniendo en  cuenta  para  ello  la  Constitución  Polít¡ca  de  1991  y  la  Ley  70 de

1993.

El  taller  se  contl'nuó  con  una  dinám¡ca  de  ambientación  e  ¡ntegración.    Se

confomaron luego tres equjpos de trabajo.  Cada uno de ellos desarrolló  los

temas (historia de 'a vereda, aspectos etnoculturales,  etc.) con base en unas

preguntas   guías,   desarrolló   los   temas   (historia   de   'a   vereda,   aspectos
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etnocuI{ura'es     etc)         Asi'     se    por   grupos    y    posteriorme,m    se    hizo    la

soc,aíizacÍÓn  de  íos  conceptos

Esta  sociaíización  sirv,Ó  como puesta en común de  lo  trabaJado y se  uniflcaron

criterios  con  respecto  a  'os  temas  enuricI`ados     También  fue  la  base  princ,pal

del   diagnóstlco   pues   en   esta   social,zación,    ¡os   aslstentes   señalaron,    de

manera espontánea y ljbre.  todos aquellos elementos de ¡nterés

Sábado 2 de agosto

Debido  al  tamaño  del  grupo,  éste  tomó  la  decisión  de  trabajar  colectlvamente

lo   relac,onado   con   los   recursos   naturales   (agiJa.   suelo.   fauna    ílora)   y   lo

referente a  la elaboracjón del mapa de la vereda.

Luego se conformaron tres griJpos para trabaJar las pr¡nclpales  necesidades de

'a comunjdad y 'a di'versidad etnobotán¡ca.

Por ú"  con 'os as,stentes se efectuó verbalmente la evaluación del trabajo

rea'jzado y se dio por finaljzado el ta'ler.
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4|        DuRAClÓNDELTAI.LER

El  taller  se  efectuó  el  viernes   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  horar¡os fueron  previamente

concertados  entre  la  comun¡dad  y  los  talleri'stas,   respetando  sus  dif¡cultades

de horario y trabajo.

5.         DESARROLLO  DELTALLER

5.1      ASPECTOS  GENERALES  DE  LAVEREDA

5.1.1  Ubi-cación  Geográf¡ca

La  vereda  Bocas  de  Caná  está  ub¡cada  en  el  munic¡p¡o  de  Zaragoza,  en  el

baJo  Cauca     Los  li-m¡tes  municipales  son      al  Norte  con  Caucasia,  al  Sur  con

Anon-y Segov¡a,  al  Oriente con  EI  Bagre y aI Occidente con Cáceres y Anorí.



IVIUN[CIF]IO  DE ZAF{AGOZA -BAJO  CAuCA
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5.1.2 Zona de Vida

Segun   el   diagrama   para   la   clasificación   de   zonas   de   vida   o   formaciones

vegetales  del  mundo  y  teniendo  en  cuenta  los  tres  aspectos  que  determinan

esta  clasificación  como  son  temperatura.  precipitación  mm/anuales  y  altura.  la

vereda  Bocas  de  Caná  está  ubicada  en  zona  de  bosque  húmedo  tropical.  con

una   temperatura   mayor   de   24O   C   y   precipitaciones   entre   2000   y   4.000

mm/anuales.

5.2     ASPECTOS SOCIOCULTURALES

5.2.1  Historia de la vereda

En  el   año   1944   l'egaron   los   primeros  pobladores,   Benicio   Consio,   Solina   y

F'orentjno  García.    Llegaron  a  Bocas  de  Qujtamoj¡no  y  luego  se  trasladaron  a

Bocas de  Caná ;  después  de  ellos  entró  E'euterio  Renteri'a  y  se  poses¡onó  en

Bocas    de    Guáimaro.    posteriormente    llegó    Julio    A     García    (sobrino    de

Florentino).

Estos  primeros  habitantes,  proven¡entes  de  las  poblaciones  Lloró  y  Vuelta  de

Andágueda  en  el  Chocó,  vinieron  buscando  mejores  oportunidades  para  su

subsistenc¡a.      Se   desplazaron   en   avión   a   la   empresa   Pato   (municip¡o   de

Zaragoza)  o  viajaron  por  Caucasía,  lo  cual  resultaba  muy  costoso  y  requeria

más tiempo.



Localización vereda Boca de Caná -Municipi-o de Zaragoza
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Pos\er¡ormente   fueron   llegando   otros   migrantes   del   Chocó   a   la   comumdac].

entre  ellos  Pío  Borja  y  Avelino  Robledo,  éstos  llegaron  por  el  río  Nechi'-Porce,

en  canoas  de  remo  y  se  desp'azaron  en  búsqueda  de  meJores  sitios  para  el

trabaJo   de   la   minería       En   la   región`   los   montes   eran   vírgenes   y   baldios.

Además  de  la  extracción  minera.  tamb¡én  dedicaban  parte  de  su  tiempo  a  la

agricultura  para   su   consumo.     Según   información   sum,nistrada  por  algunos

participantes  del  taller.  hubo  un tiempo  que  se  dedicaban  más  a  la  agricultura

que a  la  m¡nería,  sembraban  principalmente mai'z,  arroz,  plátano y yuca,  en  los

sitios  aptos  y  que  les  gustaban  :  la  caña  también  se  cultivó  y  se  construyeron

trapichesi  que  denom¡naban  LMatacuerosÜ`  según  ellos  porque  los  trabajaban

cuatro  personas.   La  mineria  la ejercían  en  los  ríos  Mata,  T¡nita y  Porce.

Estc,s  prmeros  pobladores  llegaron solos,  luego  regresaron  aI  Chocó a  pasear

y  a  visitar  sus  familias.   miJchos  de   ellos   regresaban   con   ellas.   para   seguir

buscando fc,rtuna (oro).

Tamb¡én  se  dedicaban  a  la  extracción  y  comerc¡al¡zación  de  la  madera  y  la

transportaban  a  la  compañía  Mineros  de  Ant¡oquja  de  EI  Bagre  y  a  la  ciudad

de  Barranqui"a,  actividad  desarrollada entre  1955  y  1963.
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Hoy  en  día.  la  base  de  la  a'imentación  son  los  cultivos  tradic,ona¡es  de  arroz.

maíz,  plátano,  yuca,  banano  primit¡voi  chontaduro,  borojÓ.  también  el  pescado

y la carne de algunos ani`males que cazan.  como  la  Guagua y el Tatabro,  entre

otros.

'   EDuCAClÓN

La vereda cuenta con la  Escue'a  Nueva  Rural  Bocas de Caná,  con una J-ornada

continua  de  ocho  de  la  mañana  a  tres  de  'a  tarde.    En  eHa  hay  11   niños  y  s

niñas  inscritos.    Ti®enen  una  profesora  que  dicta  clases  hasta  el  quinto  grado

de bás,ca primarja en la misma aula.

Esta  escuela  fue  creada  hace  unos  30  años  con  recursos  comun¡tarl'os  y  del

municipio.    Hasta  el  26  de  enero  de  1990  era  del  orden  nacl'onal.  en  ese  año

pasó   a   ser  escuela   departamental.      Este   centro  educativo   no  dispone  de

servicios sanitarios deb¡do a la falta de agua potable.

Algunos  de  ,os  niños  que  terminan   la  pr¡maria,   cont¡núan  sus  estudios  de

secundar¡a en  el  municip¡o de Zaragoza,  njnguno de ellos alcanza los estudl'os

super¡ores  debido  al  bajo  ingreso  familiar  y  a  la  falta  de  oportun¡dades  para

desplazarse y alojarse en las ciudades.



COF?PORAC¡ÓN AUTÓNOMA  F¢EGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA
CABILDO  VEF3DE  DE  MEDELL¡N

Tc-iI¡er de  Diagnóst¡co  E'noambiental  ca  Comi,n,dades  Neg,as
Vereda  Boc:as de  Caná   -  Milnicip,o  de  Zarcagoza

Las   principales   necesidades   de   !a   escuela`   expuestas   por   la   comunidad   y

detectadas   por   los   talleristas.    son   el   acueducto`    un   restaurante   escolar.

material  didáctico  y  una  adecuada  formación  étnica.     Tampoco  disponen  de

espacios  deportivos  ni  recreativos      Aunque  la  comunidad  educativa  cuenta

con  una Asociación  de  Padres  de  Familia.  ésta  no  se  ha  compromet¡do  con  el

proceso formativo  de  la  institución.

®    ORGANIZACION  SOCIAL

En  la  comunidad  hay  Junta  de  Acción  Comunal  y  Asociación  de  Padres  de

Familia.   A través  de  la  Junta  se  ha  conseguido  un  motor fuera  de  borda  para

la chalupa comunitaria,  único med¡o colectivo de transporte del que disponen.

Hay  una  caseta  comunal  en  la  cual  tienen  una  mesa  de  billar-pull  y  un  motor

generador de energía.

Estos  elementos  hacen  pos¡ble  la  recreac¡ón  y  el  diálogo  de  los  hombres,  en

ocas¡ones hasta altas horas de la noche.

A  pesar  d?  que  !a  comunidad  es  relativamente  pequeña,  la  Junta  de  Acc¡ón

Comunal  no  lo ra convocar y com rometera  todos   los   hab¡tantes,   lo ue   ha
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generado  diferencias  a'  ¡nterior  de  la  población.     Estas  diferencias  se  han

hecho  notor¡as  en  e¡  servicio  que  presta  la  chalupa  y en  algunos  programas

institucionales   como   el   de   la   UMATA,   que   ¡nvitó   a   la   población   a   una

capac¡tac¡ón  en  manejo  y  rotación  de  cult¡vos,   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  social  (compadrazgo  y  am¡stad),  que  reflejan  unos  valores

de  solidar¡dad,   respeto  y  ayuda,   posib¡Iitando  la  armonia  y  la  conv¡vencia

comunitar¡a,   la   permanente   colaboración   y   el   acompañam¡ento   en   los

sucesos imporiantes de cada uno de 'os habitantes.

VIVIENDA

lnicialmente  las  v¡viendas  eran  construidas  con  hojas  de  taparo,  camana,

palma y macana,

Hoy  son  32  v¡viendasi   ubicadas  a   la  orilla  del   R¡o,   construidas  en  forma

palafitica,    la    mayor¡a    ha    camb¡ado    sus    materlailes    de    construcción

espec¡almente  los  techos  ,  que  ahora  son  de  zinc,  plástico  y  cartón;     las

paredes  y   p¡sos   son   en   madera,   sólo   dos  casas  cuentan   con   piso   de

cemento.       Las   viv¡endas   no   tienen   los   sewic¡os   bás¡cos   de   energ¡a,

acueducto y alcantarillado, y aunque cuentan con espacio sufic¡ente  para su
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construcción,    la  falta  de  recursos  y  el  aprovecham¡ento  de  la  cercanía  del

rio  para  la  d¡sposic¡ón  de  'os  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  transitor¡as  son  de  las  famil¡as  que  han  llegado  a  la  vereda

ocas¡onalmente  en  busca  de oro y  después  de  encontrar un   sitio  de  mayor

productividad,    las   abandonan.       Para   estas   últ¡mas   pequeñas   viviendas

ut¡lizan madera  basta y plásticos.

®   SALUD

No disponen de un  puesto de salud.   Cuando   los hab¡tantes de  la vereda  se

enferman,   se  desplazan  al   municipio  de  Zaragoza.     Entre  'as   pr¡ncipales

enfermedades   que   padecen   están   las   afecciones   gripales,    infecciones

intestinales,  hongos,  artr¡tis y   problemas' de  pres¡ón  arterial.    En  ocasiones,

tamb¡én se  presentan mordeduras de serpiente.

Hay algunas  parteras  y  curanderos,  ellos  tienen  conocimlentos  én  med¡cina

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  comunldad  cuentan  con  el  Servicio  de  Seguridad

Social  (SISBEN),   a  está  respecto  hay  una  ¡nconformidad  manifestada  por

ellos,  con  los funcionarios  municipales  que  han  realizado  el  censo  y  con  los

favorecimlientos  que  éstos  han  hecho  en  el  municipio  de  Zaragoza,  donde,

según algunos habitantes de Bocas de Caná,  se está afil¡ando a fam¡lias que

no  lo requieren,  obedeciendo a ¡ntereses  políticos.

Cada  mes  rec¡ben  la  visita  de  una  Promotora  de  Salud  de  la  local'idad  de

Zaragoza,   qu¡en   les   brinda  alguna  orientac,ón   en   prevenc¡ón   y  cuidados

generales   de   salud   para   adultos   y   n¡ños.      Anteriormente   reclb¡an   con

frecuencia  la  vis,ta  de  'a  promotora  de  salud  de  la  vereda  Pueblo  Nuevo,

pero    en    la    actual¡dad    estas    vis¡tas    no    se    realizan    por    d¡f¡cultades

presupuestaies.

FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS

Celebran el  día de  la Virgen  de  las  Mercedes,  la  patrona de los reclusos,  se

celebra  misa  y  se  hace  una  procesión  alrededor de  la  escuela,  en  la  noche

3stejan  el  acontecim¡ento     La  devoc¡ón  que  profesan  t¡em3  como  objetivo

d¡r la ayuda de los santos para salir adelante y lograr el b¡enestar familiar.

de jun¡o,  d¡a  de  San Anton¡o,  celebran m¡sa y se realizan  los  bautizos,

`c¡ón  por este  Santo se debe a que  solic¡tan  su ayuda  para  la  buena
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fohuna y  para  que  los  'ibre de  los  peligros  del  agua.   También  participan  en

las fiestas  del  Cristo  y  las  ceremonias  de  la  Semana  Santa,  aslst¡endo  a  los

actos en  la cabecera  Mun¡cipal.

RECREACION

Se   practica   el   fútbol   en   un   lote   a]edaño   a   la   escuela,     no  cuentan   con

canchas   para   la   práctica   de   depohes,   m   han   recib'ido   ningún   t¡po   de

nstrucción.    Otras  formas  de  recreación  son  el  baile,  el  Juego  de  blllar-pull,

practicado   por   los   hombres,    el   Juego   de   cahas   y   el   bingo,   actividad

compart'ida   por   hombres   y   mujeres.   Para   todas   estas   actividades,   se

aprovecha el espac¡o de  la caseta comunal.

5.2.2I         Aspectos Etnoculturales

Los  pr-imeros  habitantes  de  esta  región,  como  de  muchas  otras,  en  epocas

pasadas,  fueron  los  lndígenas.    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  migrac¡ón  se  presentó  de

forma  escalonada,  pr¡mero  llegaron  de  manera  individual  y  posteriormente,

cuando  se  hab¡an  instalado,  mandaban  por su famil'ia o  iban  por ella,  lo  que

generó   un  fuerte  flujo   migratorio   hacia   la   región   del   bajo   Cauca.      Esta
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miaración  fue  influenciada  además  por  la  construcc¡Ón  de  la  carretera  que

unía  a  Quibdó  con  Medellin.

Estos  migrantes  han  conservado  algunas  de  las  prácticas  tradic¡onales  de

su  lugar  de  origen.  entre  las  que  se  resaltan  la  m¡neria  ,  'a  agricultura,   'a

pesca,  la  caza  y  algunos  elementos  culturales  como  la  mús¡ca  (ch¡rimía  y

jota),   las   relac¡ones   v¡da-muerte   (alabaos   y  arrullos)   y  algunas  creenc¡as

reiig¡osas.

Con  respecto  a  la  alimentación,  conservan  la  tradI-c¡ón  de  sus  antepasados

Chocoanos,   entre   los    productos   de   mayor   consumo   están   el    plátano

primit¡vo,  el  chontaduro  y el  arroz.

La conservación de estos elementos se ha dado gracias  a  la forma  "ais'ada"

en  que  ha  v¡v¡do  la  poblac¡Ón,  y  a  las  relaciones  que  se  han  mantenido  con

'os   hab¡tantes   del   Chocó.      Esto   permite   establecer   que   el   proceso   de

mestizaje  no  ha  sido,  para  los  hab¡tantes  de  Bocas  de  Caná,  un  proceso

acelerado y que más bien,  se ha dado un camb¡o de forma pero no de fondo.

Con   ésto,   aunque   algunas   act¡vidades   menores   como   el   participar   en

fest¡v¡dades   rell'giosas   del   municip¡o   y   mantener   un   contacto   con   esta

cabecera,  hacen  parte  del  cambio,  no  han  significado  una  transformación

radical en 'as costumbres.
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Entre los  personajes  de  la  vereda  más sobresalientes,  están Jul¡o A.  García,

Alc¡des   Renteríai    Teodolíndo   Cuesta,   Máx¡mo   Rentería   y   Juan   Dom¡ngo

Hnestroza.

5.2.3.          Poblaci-ón

Son   aproximadamente    100   personas,   distr¡buidas   en   32   vivi'endas.       EI

promed¡o de mjos  por fam¡lia es de cjnco.

Hay   más   hombres   que   mujeres   y   es   en   general   una   poblacI-Ón  joven   ,

económicamente  actjva.    La  población  en  un  99%  es  Afrocolombjana,  con

una  caracteristica  muy  alta  de  mov¡Iidad,  deb¡do  a  'a  búsqueda  permanente

de   su   princ¡pal   fuente   de   ingresos,   el   oro.      S¡n   embargo,   los   actuales

pobladores,  manifiestan  su  deseo  de  permanecer  en  su  vereda,  Bocas  de

Caná.

De    acuerdo    con    la    información    sumin¡strada    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  poblac¡Ón esta distribuida  asÍ:         de O a  5  años           13%

de6a  13años        12%

de14a60años     65%
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másde60años      10%

5.2.4.          Amob]ami-ento de !a vereda

La  única  vía de acceso es  por el  rio  NechÍ-Porce.   Los  medi-os de transporte

utiljzados   son   los  jumbos,   chalupas,   potrillos   y   canoas   de   remo,   éstos

últimos  se  ut¡lizan  para  movilizarse  dentro  de  la  vereda,  en  sus  alrededores

y también para 'a pesca.

En  lo  referente  a  los  serv¡cios  púb'¡cos,   la  comunidad  no  dispone  de  luz

eléctrl'ca,  acueducto y alcantarillado.

Los  lugares  que  seleccionaron  para  la  construcc¡ón  de  las  viv¡endas  y  para

las  siembrasi  son  s¡tios  cercanos  a  los  manantiales  de  agua  (vegas),   las

tl'erras que hoy hab¡tan fueron montes que ellos abrieron.   La mayoría   de los

habitantes no tienen títulos de propiedad sobre ías tierras que ocupan.

Las   viviendas   han   s¡do   construidas   en   forma   de  tambo   con   materia'es

prop,'os de la regjón (madera, palma y macana).

En  i'nfraestructura  cuentan  con  la  escuela,  'a  caseta  comunal  y  dos  tiendas

provis¡onales,  atendidas por chilapos que  llegan esporádicamente y   al  poco

t¡empo se van de la vereda.
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5.2.5.         Actividades económicas

®   MINERIA

La actividad tradicional  es  la  miner¡a,  para  lo cual  aprovechan el  rio  Porce o

los   múltiples   arroyos   de   la   reg¡ón.      Los   instrumentos   utilizados   para   su

extracción  son  pala,  batea,  amucama,  barra,  azadón  y  totumo.     Realizan

esta   labor  en   foma   artesanal   (barequeo).      Para   efectuar  el   trabajo   se

organizan en grupos,  b¡en sea por aml'stad  o  por vinculos familiares.   De una

semana  dedican  tres  días  a  esta  actividad  y  tres  a  ¡a  agricultura  y/o  oficios

varios.

La  minería  es  pract¡cada  por  hombres,  mujeres  y  n¡ños.    Estos  últimos  se

inician  en  esta  actividad  desde temprana  edad  (7  años)  salen  a  "min¡ar"  en

época de vacac¡ones o cuando no tienen 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  poblac¡ón

minera   viene   siendo   desplazada   por   esta   tecno'ogia,   la   cual   ocasiona

graves   deterioros   de   los   recursos   naturales  y  del   medio   ambiente  y   el

agotamiento acelerado de este recurso.
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A   la   comunidad    llegan    con   frecuencia   mineros    (poblac¡ón   flotante),    a

explotar el  oro en forma  artesanal,  ut¡'izando  en  algunos  casos  la  draga.    En

el  lugar  donde  ubican  esta  maquinaria;     es  dec¡r  en  las  orillas  del   río,   le

pagan al  buzo (m¡nero)`  de acuerdo con lo que gane el dueño.

AGRICULTURA

Debido  a  la   falta  de tecnologia  para  la  explotación  del  oro  y  a  que  éste  se

viene  agotando  desde  hace aproximadamente  seis  años,  las  fami'ias  de  la

vereda  están  altemando  esta  act¡v¡dad  con  la  agr¡cultura,  la  cual  habia  sido

relegada  a  un  segundo  plano  por  la  vocac¡ón  m¡nera  de  la  población  y  por

ser poco rentable.

Actualmente  culti'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  util¡zados  son:  la  pala,  el  hacha,  el  barretón  y

la  lima.    El  trabajo  'o  realizan  en  foma  ¡nd¡vidual  y  el  sistema  es  de  mano

camb¡ada y familiar, no se da el trabajo agrícola asalar¡ado.

La  producción agrícola  obedece  a algunos  c¡clos  naturales,  inviemo-verano.

Cuando  no se  puede desarrollar 'a act¡vidad  m¡nera  (¡nviemo)  las  personas

se dedican  a  la  agr¡cultura,  con  la  cual  pueden  obtener una  cosecha  o  dos
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según  el  producto  sembrado.   Hacen  rotac¡ón  de  cultivos  pues  el  terreno  se

desgasta  después  de  varias  cosechas  de  un  mismo  producto,  además  así

procuran ev¡tar las  plagas.

Hay     una     desmotivación     general      de      la      población      para      producir

tecnificadamente,  la cual obedece entre otras razones, a la falta de asesoría

y capac¡tación,  falta  de créd¡to y  bajos  precios  en  la venta  de  los  productos,

deb¡do  al  alto  costo  del  transpone  y  la  poca  capac,'dad  adquisitiva  de  las

familias.

Algunos  se  colaboran  tumándose   las   salidas  a   hacer  mercado,   as¡   una

famil¡a  real¡za el viaje en una semana y compra  los viveres  para  los  suyos y

algunos  vecinos,  después  le  corresponde  a  otra.    El  d¡a  de  mercado  es  el

domingo 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 fam¡l¡ares.

OTRAS ACTIVIDADES

Tamb¡én   pract¡can   la   pesca   y   la   caza,   como   act¡v¡dades   altemas   de

sosten¡m¡ento tradicional.   La  pesca  ha dism¡nuido  notor¡amente debido  a  la

contam¡nación   del   r¡o   y   las   quebradas.      En   cuanto   a   la   caceria,   esta
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activídad  se  ha  lim¡tado  por  el  conflicto  armado  que  se  v¡ve  en  la  reg,'ón  y

por la extinción de algunas especies

5.2.6.         F¡estas mI-tos y leyendas

Con    respecto    a    las    ceremonjas    funerar¡as    (velorios),    el    difunto    es

acompañado  por  famil¡ares  y  por  la  comunidad  hasta  su  ent,-erro.    En  ese

tjempo   se   reza,   canta   y   se   reparte   comida   gracias   a   la   solidaridad

económica de las fam¡Iias de  'a comunidad.   El acompañamiento tamb¡én es

hasta el  últimc, día de  la  novena.   La tradic¡ón del  ritual  de la  muerte con  los

alabaos se conser\'a en  la gente de mayor edad,  que la ha heredado de sus

ancestros chocoanos y africanos.

También conservan algunas tradic¡ones del ,ugar de origen, como el d¡alecto

y el  culto a  los  santos.   En  cuanto  a  la  música  se conservan  la  ch¡rimía  y  la

jota,  así como el  ba¡le.

Celebran  la  f¡esta  del   Niño,  en  el  mes  de  nov,-embre  y  en  cuanto  a  las

celebraciones  religiosas,  conservan  la devoción a  la Vjrgen de las Mercedes

y  San  Antonio.    Comparten  la  fiesta  del  Cristo  y  ,a  Semana  Santa  con  la

población  de  Zaragoza,   en   estos   días  se  desplazan   hasta   'a   cabecera

municipal  y  se  quedan  durante  varios  días,  la  mayoría  de  las  veces  viaja

toda  la familia.    Para  asegurar su  pemanencja  allí,  llevan  provisjones  para

su  sustento.  Días  anteriores  a  la  celebrac¡ón,  se  intensjfican  las  actividades
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económlcas  especialmente  la  mineria,  con  el  fin  de  asegurar  un  excedente

de d¡nero  para gastar en  las fiestas donde hay un alto  consumo de  licor

5.2.7.           Fam¡lia

Predom,na  la  unión  I¡bre  con  un  alto  grado  de  estab'ilidad,  el  t"  de  familia

predominante es la nuclear conformada por papá,  mamá e hiJos    Exlste muy

buena   solidaridad   entre   las   familias   y   cuando   encuentran   un   lugar   de

res¡dencla,  permanecen  alli,  acomodándose  no  sólo  a  las  cond,ciones  de

v¡da s¡no a la  poblac¡ón  de la  vereda.

Son  familias  jóvenes  y  algunas  de  ellas  practican  el  control   de  natal¡dad`

presentando un número de h¡jos no muy elevado.

5.3.   RECURSOS NATuRALES

5.3.1.          Agua

Para  los  pob'adores  de  'a  vereda  el  agua  es  un  recurso  ,ndispensable  para

su vida y el desarrollo de sus act¡v¡dades.

La  vereda  cuenta  con  abundantes  recursos  hídr¡cos  como  el  r¡o  Porce,  las

quebradas Caná,  Quebradona,  Canapé,  Qu¡tamoj¡no,  Quitapereza,  Candelo,
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Canaño,  Manzanares,  Aguas  Frías   Jaboneras,  éstas  son  las  más  grandes

de   'a   zona.      En   la   vereda   exlsten   aproximadamente   100   arroyos,   los

nac¡mjentos  están  ubicados  en  las  parcelas  (monte)i   con  domjni'o  de  los

dueños de la tierra.   Hay parcelas que d¡sponen de hasta dos y tres arroyos

de aglJa.

Las  condici'ones  generales  de  las  zonas  de  estos  naci'mientos  son  buenos,

los  protegen  dejando  i'ntactos  los  árboles  y  la  vegetación.    Las  p'antas  que

ut¡ljzan  para  protegerlos  son:   Guamo`   Jobo,   Churjmo,   Guásimoi   Yarumo,

Almendro,  Corcho e H¡guerón.

El  agua  la  transportan  con  mangueras  a  las  v,-v,'endas  y  en  algunos  casos

utili'zan  ollas  o  vasjjas  desde  el  lugar  de  acopjo  que,  generalmente,  es  un

recjpiente   p'ástico   grande   a   donde   llega   la   manguera;   este   rec¡p¡ente

permanece  lleno  y  e'  exceso  sigue  su  curso  hasta  el  ri'o  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  n¡nguna  uti'I¡zación  a  las  aguas  de  lluvl'a.

Anterjomente el  único tratam¡ento  que se  le daba al  agua era  hervi'rla  pero

en  la actua'idad no se ti'ene ningún tipo de precauc¡Ón.
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Las viviendas  no tienen  letrinas,  Ios  habI|tantes  hacen  sus  neces¡dades  en  el

monte   o   en    el    rio.       En    algunas   ocasiones   han    reclb¡do    la    v¡s¡ta   de

funcionarios   del    hospital    de'   mun¡cipjo   de   Zaragoza,    qu¡enes    les    han

promet¡do ayudas  para e' proyecto de letrinas.

Los elementos  contaminantes del  agua en  la zona  son  los residuos  sólidos y

IÍqu¡dos provenientes de pueblos cercanos y de  Medellín,  y la contam¡nac¡ón

ocas¡onada   por   los   m¡smos   hab¡tantes   de   la   vereda.      Pero   aunque   la

comunidad  no  hace  n¡ngún  tI-po  de  control  o  manejo  de  sus  res¡duos,  éstos

representan   una   carga   menor   y   su   ímpacto   ambiental   es   mínímoi   en

comparación  con  los  altos  niveles  de  contami'naci'ón  que  el  río  trae,  por ello

las  aguas  más  contaminadas  de  la  regi'ón  son  el  río  Porce  y  la  Quebrada

Caná.

Se   hace   énfasis   entonces   en   que   las   activI®dades   desarrolladas   por   la

comuni'dad  no son,  en  njngún  momento,  representativas  dentro del  grado de

contaminac¡Ón de las aguas de la regi'Ón.

Se presenta con frecuencia la mortandad de los peces,  por la contam¡nac¡ón

proveniente de  'as  poblaciones  ubícadas  río arr¡ba;   sin  embargo,  no  se  han

presentado problemas de salud a gran escala.
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Otro factor contam¡nante expresado  por  la  comunidad,  lo constituye  un  árbol

que  se  llama  Ce¡ba  Amarilla  que  t¡ene  una  concha  y  de  ella  sale  una  leche

venenosa que, cuando cae al agua, mata los peces.

Las    enfermedades    produc¡das    por   el    consumo   del    agua    son    cólera,

enfemedades     gastroíntestínales,     hongos     y     problemas     en     la     piel,

pr¡ncipalmente de tipo  jnfeccjoso.

5.3.2.          Suelos

Los   suelos   en   general    son    arcillosos   y   secos,    aptos   para   el   cultivo

especialmente de frutas.   Las vegas son  los suelos con  mejores cond¡ciones

para  la agricultura.

Las herramientas util¡zadas para la siembra son hacha,  rula,  barretón y pico.

Para  el  control  de  las  malezas  se  Lit¡lizan  algunos  químicos  como  Tordon

101  o Malezafin y se hacen quemas después de picar el terreno.   Para evitar

las p'agas en los cultivos de arroz, yuca y plátano se hace rotación cada tres

o cinco años.

En  cuanto a  las  basuras,  las tiran  al  río y  quebradas,  muy  pocas  veces  las

queman.      Se   presenta   erosión   por  causas   d¡versas:      ¡nv¡erno,   v¡entos,
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quemas,  deforestación  y la extracc¡Ón  m¡nera  (retroexcavadora)  y no ejercen

ningún  control  para  evitarla  y  reducir su  ¡mpacto.

Anter¡ormente    en    la   vereda   se   daba   mucha   deforestación,    porque   la

compañía  Pato  compraba  la  madera  y  la  gente  de  la  comunidad  la  vendi'a,

ahora  algunos  arr¡endan   lotes  para  ta'ar  y  venderi     También   se  da   para

hacer  los  "caballos"  (estructuras  que  colocan  en  el  río  como  protecci-Ón  de

los  buzos)  y  para  'a  construcción  de  viviendas,  pero  esta  taía  es  menor  en

cantjdad y frecuencia.

5.3.3.         Fauna y Flora

En  'a vereda  'a  fauna  ha  sido  abundante  y varíada.   Los  animales  silvestres

que existen  son,  entre otros,  guagua,  venado,  perdiz,  iguana,  tatabro,  dantai

pava,   pavón,   armad¡llo,  conejo,  guacamaya,  ardilla,   paletón,   zorrachucha,

águila,    zorro,    búho,    tigrillo,    murc¡élago,    col¡brí,    sapos,    ranas,    Iagartos,

tortugas babillas,  cajmán,  y múltiples tipos de lagartijas.

De   las   especies   s¡lvestres   que   han   desaparecido   están   la   guacamaya,

danta,  caimán,  venado,  guagua.    Algunos  animales  son  utilizados  para  el

consumo,  por ejemplo  la  guagua,  venado,  perd¡z,  tatabro,  danta,  amadillo,

conejo,  guacamaya,  ardilla,  paletón,  zorrachucha,  m¡co,  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

comest¡bles.

Con   respecto   a   los   an¡males   domésticos,   tienen   gallinas,   cerdosi   gatos,

perros.    pavos,     palomas,     patos,    vacas,    caballos.        Actualmente,     han

desaparec¡do el  pavo y el gato.
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5.4.    NECESIDADES  DE  LA VEREDA

La  comuni'dad  de  Bocas  de  Caná   presenta  muchas  necesi'dades   bási'cas

jnsatisfechas,   sus   ,'ngresos   dependen   de   la   acti-vjdad   mjnera   la   cual   se

reallza  en  forma  artesanal.   Sus  recursos  económicos  son  lnsiJficientes  para

cubrir  neces¡dades  bás¡cas  como  al¡mentación,  vestl'do  y  salud.     Además

hay  carencia  de  los  servl'cios  públlcos,  v,~as,  med,os  de  transporte,  vivi'enda

adecuada,  atención en salud,  entre otras.

Las  necesidades  más  importantes  destacadas  por  los  pahicipantes  en  el

taller son.'

Acueducto.

Falta   de   ¡nsumos   para   culti'var  y  de   capac¡taci'ón   para   los   problemas

agrícolas.

Centro de salud y promotor.

Energía eléctrica.

Vias de comunícac¡ón terrestre.

Falta de empleo.

®   Templo religioso.

®   Mejoramiento de v¡viendas.

®   Una microempresa que genere empleo.
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Asesoria  para comerci'alízar los productos.

Tr¡lladora  comunl'taria  para  pilar arroz en  la  regi'ón  y/o  municip¡o.

prés{amo para  la agricu,tura.

Fal{a  de titulación  de tjerras.

5.5.   EVALUACIÓN

Esta  se  realizó  en  fomia  verbal  con   los  asi'stentes  qu¡enes  plantearon   la

impohancia  de  compartir  el  conoc¡miento  de  'a  vereda  con  la  comunjdad,

además  de   la   infomación   nueva   que  recibieron   de   los  talleristas.      Los

pahl'cipantes  en  el  taller  manifestaron  interés  y  d¡sponib¡lidad  en  continuar

con  el  proyecto  ¡ni'ciado  por CORANTIOQUIA.

6.        CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

La  comunidad  negra  de  Bocas  de  Caná,  asentada  a  la  orÍ'la  del  río  Porce,

es   el   resu'tado   de   un    proceso    de   migración   emprendido   como    una

alternatI-va   para   la   supervivencia  de  unas  familias   que  se  desplazaron   y

asentaron  en  este  territori'o,  en  búsqueda  de  mejores  condjciones  de  v¡da,

en    especial    para     la    explotación    de    la    actividad     minera    (el    oro),

complementándola   con   la   agri'cuítura.      Esta   comun,-dad,   presenta   unas

deficientes condiciones socio -económicas para la subsjstencia fam¡liar.

35



CORPO,RAClÓN AUT^Í:N_PT£ F.E_S!O_NAL DEL  CENTRO  DE ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELLIN

T`|~i¡,er?;^f_,:{~),inó^s:i~c: JE_l,i^Oa,T,,bie_ii_[al a  Comu,,idcades  Negra`s

Vereda  Bocas cle  Caná -  Munlclplo tle Zarai,;za

Se  carece  de  íos  servicios  públicos,  las  vlvi'endas  son  poco  adecuadas,  no

se  tlenen  vías  de  acceso  terrestre  a  la  cabecera  del  Municipio,  los  ingresos

generados  por la  activi'dad minera  son muy baJos ($50.000 a  60 000)  que  no

logran   cubm   las   necesidades   bási'cas   del   grupo   fam,liar  y   cada   vez  se

reduce  más  por  el  agotamlento  del  oro     No  se  dispone  de  un  puesto  de

salud`    las    condici'ones    de    salud    y    saneamiento    básico    son    también

defic¡entes.

Esta comunidad  no está arti'culada en  la dinámica económi'ca,  social,  cultural

e  ,'nstitucional  del  municlpio  de  Zaragoza,  es  l'ndependjente  y,  como  tal,  se

comporta   de   manera    autónoma    viéndose    muy   afectada    por   la    poca

presencia gubemamental.

De  otro  lado,  se  aprecian  las  potencialjdades  y  riqueza  de  la  vereda  en  lo

relacionado   con   las   aguas,   fauna   y   la   diversl'dad   etnobotánica,   para   lo

anter¡or,   se   deben   desarrollar   programas   que   tengan   como   fi'nal¡dad   la

titulacjón  de  tierras,   el  acompañamiento   ,-nstituci'onal   en   la   comun¡dad   en

actividades agr¡colas,  mineras,  pesqueras,  con  'a  muJer,  la tercera  edad  y  la

poblac¡ón  infantl'l.

Es necesam analizar la situación y actuar con respecto a  la desventaja que

se da en  la explotación  del  oro por parte de  los  miembros de  la comunidad,

en el trabajo artesanal y el  real¡zado técnicamente con  retroexcavadora que
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ocas,ona   problemas   económ¡cos,   laborales   y  amb¡entales`   agudizando   la

pobreza   y   reduciendo   'as   poslbil,dades   de   supervivencía   en   una   forma

digna.

De  acuerdo  con  el  diagnóstjco  presentado  y  con  las  consideraciones  antes

mencionadas es  importante tener presente las sjgui'entes recomendac,|ones :

1.  Conti'nuar con  el  proyecto hasta  su culmjnac¡ón.

2.  Optjmi'zar el  proceso  de  convocatorja  para  evjtar  malos  entendidos  en  la

comunjdad.

3.Faciljtar    los    canales    de    comunlcaci'ón    entre    la    comun¡dad    y    los

organjsmos   y   enti-dades   que   puedan   favorecer   su   desarro''o   social,

económico y cultural.

4.Enfatizar,    en    la    s¡guiente    fase    del    proyecto,    en    la    búsqueda    y

fortalecimiento  de  los  componentes  étn¡co-culturales  de  la  comunidad,  al

igual que crear mecanismos que fac¡li-ten 'a unl'dad al i'nterjor de la misma.

5. Proporc¡onar   a   'a   comun¡dad    i-nformac¡ón   y   capac¡tacjón   sobre   sus

derechos   constituc,-onales   y   legales   para   la   particl'paci'ón   comunitar¡a
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como   grupo   étnico,    lo   que   les   permit¡rá   hacer   parte   activa   de   'as

decísiones  municipales  y de  las  instanci-as gubernamentales.

6.    Propi'cjar   espacjos   de   reflexión   comun¡taria   en   los   que,   además   de

abordar   otros   aspectos,   se   asuma   la   i'mportanci'a   de   un   cambjo   de

mentalidad  productíva  para  el  mejorami'ento  soc¡al  y  el  desarrollo  de  las

famiIÍas  y  la  comuni'dad.
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coRPORACION  AUTr2VPVA_  P.E_Sl_ONAL DEL  CENTRO  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VEF?DE  DE  MEDE¡L¡N

Talleu\I;^P_¡3{^JlihÓ:s:I_C:  Fln_oa,TlbleI"al  a  Comu,udades  N¢`t_"s
Veleda  Boc`cis  de  CaI" -Milnlclí-Jlo  d; i`á`;:ó;;a

ANEXOS
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coF¬poR4cloN AuTÓr!op4  REGloNAL DEL cENTFio  DE ANTioQuIA
CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

T`,Iiér  t,iF_ D,?gIT_ós{¡co  Fln_oamb¡ental  a  co,]iiil,Idades  Nlegr¬]`s

Vereda  Bocas de  Caná  -Milnlc¡plo  cle  Zaragc,z¬i

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 vinl'eron del Chocó ?

-  A  buscar la minería.   Buscando fortuna.

-   Yo considero que  por acá  era  más fác"  consegul'r el  oro que  por allá,  aqu¡

todo era más favorable,  más fác¡l,  entonces se radicaban acá.

P/ ¿Cómo llegaron hasta aqu¡ ?

-   Llegamos  aquí  yo,  porque  aquí  vivia  el  papá  mío  y  estamos  aplastados

aquÍ.   Entonces mi  papá nos trajo aquÍ.

P/  ¿Usted   sabe   por  qué   vin¡eron   ellos   aquÍ,   por  qué   eligI-eron   este

lugar?

-   No...buscando oro.   Porque para la vida,  era más fácil que por allá.

-  Porque la misión era trabajar la mina y era el lugar más prop¡c¡o para eso,

para trabajar.
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COF?PORAC¡ON  AUTÓNOMA  REGIONAL DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE DE  MEDELLIN

Taller  de  Dlag,,Ós[¡co  Elnoamb¡ental a  ComLin¡clades  Nlea'``"
Vei-eda  Bocas cle  Caliá  -  M,,ilc¡p¡o cle  Zarago=a

-   Los  primeros que vi'n¡eron a  buscar,  consI-gu¡eron fue acá,  entonces  ya  se

regó 'a fama fue que acá,  entonces se vi'nieron fue todos ya para acá.

P/ ¿Zaragoza primero era muy poblado, cierto ?

-  Sí, pero ahora los que no se han muerto se han ido.

-  Ya la gente ha emi'grado o se han  ido.

-  Se  han  ildo  porque  ya  la  situacíón  es  más  dura,  no  se consigue forma  de

subsistir,  entonces la gente va em¡grando y se ha  ído a otros lugares.

P/ ¿Eso es porque el oro en buena parte se ha ¡do acabando ?

-  Sí,  y  como  la  base  de  la  economía,  o  sea  la  base  de  subsistjr  es  la

minería...

P/ ¿De dónde venian los antepasados de ustedes ?

-  Usted  sabe  que,  por  lógica,  la  raza  negra  es  orig¡narja  del  áfrica  y  ha

sufrido  maltrato,   eso  lo  sabemos  todos,   ha  habido  tropezones  y  todas

esas cosas.

-  Los trabajos más duros los ha ejercjdo la raza negra siempre.

-  Eso se  sabe que  con  la  llegada  de  los  conquistadores  la  raza  negra  fue

exportada para trabajos forzados, eso 'o saben todos 'os negros.

P/  ¿Los   prI-meros,   según   ustedes   di'cen,   vI-n¡eron   a   dedicarse   a   la

agricultura pero realmente venían buscando la minería, es asi ?
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CORPORAClórJ  AUTrÓ^NDPP£  F.E_S!O_NAL DEL  CENTRO  DE A,NTIOQUIA.

CABILDO  VERDE  DE  MEDÉFLiN

T¿3Ile'  c\I:.P`!3FnnÓ_s:I:?  Fln_oamb¡enlal  a  comun¡daries  Netir`3s

`lei ecla Bclcas cle  Ccar,á -Milnlc¡;i¿ i; i:;;;`:;G

-   Compart,'an  las  dos  ac{Mdades  pero  más  se  dedicaban  a  la  agr,cultura

No  vamos  leJos,  vea  yo,  vi'vo  por aqui'  en  las  tierras  de  un  suegro  y  él  ya

no  trabaJa,   t,ene  años  que  no  trabaJa   y  hay  mucho  terreno  amansado

porque    ellos    primero    trabaJan    su    maíz,    su    arroz..puro    terreno    de

rastrojera.

-  A veces se ded,caban  únicamente a  la agncuíturai  ml papá fue uno

-      de  Zaragoza  y  aquj  todo  el  miJndo  si-  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 ríos,  se buscaba.

-  Pero antes de ,rse pa" verano dejaban todo su monte p,cao y sembrao pa'

tener su  cultivo.

-  TrabaJaban las dos cosas pero más le metían a la agrlcultura.

-  Ahora,   por   la   dificultad   que   comentaba   el   compañero,   que   hay   poco

comercjo,  por ejemplo  nosotros  nos  ponemos  a  cuitívar en  este  tiempo  y

lo ílevamos a Zaragoza y no nos dan la plata que necesi'tamos como para

vivl'r,    para    sobrevi'vir,    el    modo    de    vivir.   ese    es    el    problema    del

estancami-ento de la agricultura en el país.

P/ ¿Compran muy mal, el trabajo agrícola no es rentable ?

-  No es rentable y como aquí no hay transporte.
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CORPOIF¬ = CION  AUTÓNOMA REGIONAL DEL  CENTRO  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

-3  ~e.-t]e  Dlagn_ós!Ico  E(noambieníal  a  ComLJnidacles  Negías

Veleda  Bocas de  Caná  -Miinlc,pio  de  Zaragoz8

-  Y en ese t¡empo el transporte era más malo todavía.

-   Y ese problema  se ha  ¡do a otros sectores,  el  estancam¡ento de la región.

-  Y en ese tiempo que yo digo de 'as cosecha,  sí había porque en Zaragoza

había dos trilladoras  y en  Pato  había  unal  entonces  la gente vendian  ante

esa  gente,   ahora  es  que  está  más  malo   porque  ahora   no  hay  dónde

vender.   Antes si  porque lo tostaban ahi m¡smo.

P/ ¿Alguna  historia,  en  especial,  que  ustedes  sepan  de  la  vereda,  una

anécdota, algo que les haya pasado muy especiaI ?

-   ...No señora.

P/ ¿No  ha  pasado  nada  que  haya  marcado  a  la  comunI-dad  y que se  la

cuenten todos, que todos la recuerden ?

-   Esa  historia  puede  ser  antigua  como  el  tiempo,  un  tiempo  duro  que  yo

vivi...pero as¡,  no y yo tengo  prácti'camente  18  años aquÍ.

-  Yo oí una vez una h¡storia 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 pa'  ninguna  parte sino que tenia

que estar ahí en  'a casa,  eran guerr¡'leros.

P/ ¿Fue hace como cuántos años más o menos ?

-  Fue hace como 25 años más o menos.
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CORPOF¬4C,¡ÓN AUTÓNOMA  REGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

T3:'eí  t`JF  Dic?gn^Ós{ico  Elnpambiental  a  Cc,munídades  Negr`E3`s

Verec]a  Bocas de  Caná  -Milnlc:Iplo de  Zaragoza

P/ ¿Y pasaron  mucho tiempo s¡n poder salir y si-n poder trabajar ?

-   S¡.    Había  estancami'ento  del  trabajo,  no  dejaban  ír  cas¡  pal  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 h¡stor¡a  la conozco yo,  como  'o m¡smo que me la han contado.

-  No,  Io que yo le estoy explicando eso fue hace como unos  30 años,  como

en el año 35  pasÓ.  es como historia eso.

-  Esa es la única historia que se ha oído y no me tocó.

P/ ¿Ustedes  de  sus  abuelos  y de  sus  antepasados,  qué  conservan  de

costilmbres o estilos de vida ?

-  En  la  casa  mía  la  costumbre  del  abuelo  mío  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  familiar,   eso  sí  viene  desde  mi

abuelo,  es  más,  de mi  papá y de mi  mamá,  eso  es  la  misma cosa  y cogi'

la  obI¡gac,'ón  así  la  m¡sma  cosa,  de  trabajar  todos.    Yo  he  trabajado  la

agriculturai  he  cogido  m¡  machete  pa'  ponerme  a  rozar,  con  mi  hacha  a

tumbar,  mi  batea a  buscar un tomín de oro,  eso ha s¡do asÍ.

-  Yo  pal  qué  voy  a  decir que  he cogi'do  un  hacha  si  nunca  en  mi  vida  la  he

cogido,  mi  papá  era trabajar la  agricultura,  el  trabajo  de  nosotros  era  pa'

cogé  el  arroz,  pa'  desyerbar el  arroz  cuando  estaba  monte,  pero  ya  pa'

tumbar él buscaba sus trabajadores.
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CORPOFeACloN  AuTÓNoMA  REGloNAL  DEL cENTRo  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELLiN

T;iller  t`I=_ DI¬(Jn_Óslm  Elnpamblental  a  Co,nun¡dades  Ne{,'`"
Veredca  Boc.as de  Caná  -  MiJniclpio  de  Zai-agoza

-   Ella  pregunta  lo  que  hace,  que s¡  conoce  las  costumbres  mas anti'guas de

sus antepasado,  todo eso.

-  Más bien las costumbres de mi papá es trabajar.

-   No,  levantarse temprano,  como si'empre pensando en un  porveni-r pa'l  otro

día,  como personas trabajadoras pensando en el mañana.

-  Yo a las cuatro de 'a mañana ya estoy 'evantada todos los di'as.

-   Eso es  óreocupac¡Ón,  pongamos,  del campesino  pobre se preocupa  cada

día...

-  La responsabilídad y uno como pobre se preocupa más.

P/ ¿Qué  personajes  han  marcado  a  la  comun,-dad,  cuáles  son  los  que

más se han destacado o que hayan sobresalido ?

-   lmagínese,  de  estos  primeros  si  no  estoy  equ¡vocado,  yo  creo  que  Don

Juljo  Garcia.

-   EIla tiene 58.    Esto  era  solo,  estaba  Julio García,  José Domingo  Borja  alli

arriba,  José Alejo...

-   Ustedes sí saben  bien  la historia...

P/ ¿Qui-énes son las personas de mayor autori'dad en la vereda ?

-   EI  Presidente de la Junta don Alcl'des  Rentería,  Maxi'm¡no F2entería que es

el    Tesorero,    Víctor   Augusto    Robledo,    Fiscal,    RafaeI    Mosquera    el

VÍcepresidente,  Eliécer el Secretario.
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COF?POR,±C¡ÓN  AUTÓNOMA  F?EGIONAL  DEL  CENTF?O  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELLÍN

TaI-e{  ?p_Dlegn_Ós,Ico  Etn_oamblental  a  C,omunldades  Neg,as
Verecla  Bocas  cle  Caná  -  Munlc.¡plo de  Zarago+La

P/ De qué parte de Chocó vi'nieron  los primeros  habitantes  ?

~   De  di'versas  partes  de  la  regjón  del  Atrato.    De  los  munI-ci'p¡o  de  Uoró  y  la

Vuelta de Andágueda.

P/ ¿Y qu¡énes  se venían  primero,  el  hombre  adulto y después  traia  a

la familia  ?

-   Sl,.

P/    ¿Ustedes    aliora    están    interesados    entonces    en    volver   a    la

agrI-cultura  ?

-  Sí.   Nosotros estamos en eso, de eso hemos vi'vi'do y en eso estamos.

-  Yo  si  lo  que  trabajo  es  la  mina  y  la  agrl'cultura  y  con  la  balsita  me  estoy

por ahí en un verano, según a donde me consiga pues  la com¡da y cuando

ya  no  puedo  conseguir  la  comida  por ahÍ,  tengo  que  ¡r  quitando  de  esas

puntas,  claro  que  yo  voy  como  pa'  cuatro  años,  por  ahl'  cu'ti-vo  la  ti'errjta

para  el  sostento,   eso  sí  no  compramos,   no  vendemos,   pero  tampoco

compramos,  tengo  unos  gallitos,  su  plátano,  yuquita  y  eso  me  s¡rve,  y  yo

me rebusco con m¡,  ahí con  la  balsita.

-  Nosotros    apenas    estamos    empezando    otra    vez    las    tierras    que

desocupamos,  estamos  volviendo  a  picar  otra  vez.     De  vez  en  cuando

trabajamos la agricultura.

P/ ¿Qué d¡as trabajan ?

49



' I_pr!c:!£ t+EGloNAL DEL cENTRo DE ANTloQuIA

CABILDO  VERDE DE  MEDELL¡N

Taller q:^P^,=gn_Ó_siico Fln_oam.b¡ental a Comunldades Negras
Vereda Bocas de  Caná - Mun¡c¡p¡o de Zarag¿za

~  Todos  los  días de  la  semana,  a toda  hora,  esa  es  la  vjda  de'  campesino,

trabaja todos  los días,  a  las  sejs  va  a  reporta'  uno  a  la  casa.   El  domingo

es el día,  las fiestas de guarda o sj  hay un enfermo.

P/ ¿Pero s¡ pueden más bien trabajan esos dom,-ngos y festivos ?

-   iSi~,  hombe!

P/¿Haygente quese ha ido?

-  Sí,  ya muchos    Un 70% de la gente que habia por aqu,' se ha ldo ya.

P/¿Porquése han  i®do?

-   Francamente por 'a decadenci'a de la m¡na.

-  Apenas  se  acabao  la  mina,  se  han  i-do  pa'  otras  partes  a  conseguir  la

mina.

P/¿Yustedes porqué nose han  ido?

-   Porque estamos en 'a agricultura.

~   Porque ya toda la fami'ia que tenemos,  está aquÍ.

-   Porque  ya  está  aplanchao  uno aquí  y los  hiJ'os,  todos  son  de aqui-ya

P/ ¿Ya quieren  la tI-erra y se qu¡eren  quedar en  ella  ?

-   Claro.
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CORPORACIÓN  AUT~Ó_yOMA  REGIONAL  DEL  CENTRO  CE  ^NTIOQUIA

CABILDO  VERDE  DE  MEDELL¡N

Taller t`Jp  Dlagn_Ósllco  Elrioaml,¡en{.nl  a  ComiJ,iitlade`s  Nlt'(i"
Vered`a  Bc,cds  de  Caná  -Milnlc:iplo  de  Za;:;]¿=Lo

P/ ¿Alguno de ustedes se ha ¡do y ha vuelto ?

-   Unos  ni'  si'qul'era  se han  movjdo,  otros no han  ¡do  n¡  al  Chocó.

-  Yo  vine  aqu,-  según  cuerita  m¡  mamá,  tenía  dos  meses  y  no  he  sallldo.

Uno va a Zaragoza y vuelve.

P/ ¿Ustedes  han vuelto al Chocó de v¡sjta ?

-   Si'.   Yo he ido como en dos veces.

-  Vea, yo si no he jdo,  ¿sabe por qué?,  porque es que yo,  mi  papá,  cuando

yo me vine  del  Chocó  ya  mi  papá  había  muerto,  de aquI-  un  hermano  mío

me trajo acá,  m¡  hermano  mun'ó acá y m¡  mamá  muri'ó acá.   En  el  Choco

solamente  tengo  una   hemana.     Y  el'a   ha   estado  vini'endo  acá.     Los

hermanos que han vuelto acá,  ya algunos se han muerto acá.   Las salidas

mi'as han sido a Zaragoza.

-  Yo  en  18  años  he  ido  dos  veces  claro  no  a  durar pero  sl  a  visitar,  tengo

dos hemanos en Qul'bdÓ.

-  Los  padres  míos  si  murieron  ya,  t¡enen 20 años  de  muertos  mi  mamá  va

en  11.   Entonces  yo ya  no tengo  si-no  dos  hermanos  que  viven  en  Quibdó

ellos están comerc¡ando alIÍ entoncesi  yo he ido dos veces a vi'sitarlos.

P/ ¿Don Pedro, que fue el que estuyo aquí la vez pasada, nos decia que

aquí  muclia  gente  se  ha  ido  para  Zaragoza  y  que  de  pronto,  mucha

gente aquí tiene fam¡lia en Zaragoza.  Es gente que se ha sall'do de aqui
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COF?P'CF ±CION  AUTÓNOMA  REGIONAL DEL CENTF?O  DE ANTIOQUIA

CABILDO  VEF?DE  DE  MEDELL¡N

T``=, -e¡  (ilp  Dlegn_Óst¡co  Elnpamblental a  Co,r,iiniclade`s  Negras

Vereda  Bc,cas  cle  Caná  -  Munic¡plo de  Zaragoza

o  gente  que  llegó  a  Zaragoza  y allá  se  quedó  y entonces  no  ha  saI¡do

dealli?

-   Se ha sali'do de aqui' y se han  ido a rad¡car a Zaragoza.

-   Se   ubicó   en   Zaragoza   y   ya   el   estudio   de   los   hijos,   ya   cogieron   la

secundaría,  entonces  ya ti'enen  que  quedarse en  Zaragoza  para  poderles

dar estud¡o a ver si terminan.

P/ ¿Es más que todo por la educac¡ón  ?

-Sí.

P/ ¿Y cuando  los li¡jos terminan el  bacli¡"erato no se devuelven  ?

-   En vacaciones las pasan por acá.

-   Depende del  capr¡cho,  'os fundamentos que coloquen ya ellos.

-  Después  de  que  ya  term¡nen  ya  no  les  queda  s¡no  encarrile  a  trabajar,

ojalá cons¡gan trabajo porque también el desempleo está...

P/ ¿En este momento saben cuáles son los límites de la vereda ?

-   Límítes,  lo 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 abaj¡to.

-  Pero esos límites no se pueden asegurar.

-  Desde  'a  Tup¡a,  Canapé,  pero  eso  no  se  pueden  confimar.

refiero que sí  puede abarcar la Tupia,  esa vereda sí.
Pero  me
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CORPOF¬áClÓN  AUT_ÓNOMA  REGIONAL  DEL CENTRO  DE  ANTIOQUIA

CABILDO  VEF?DE  DE  MEDELLIN

T`3,¡er  qp  Diagn_Ós[¡co  Etnoambien(al  a  Comilnidade`s Negras
Vereda  Bocas  tle  Can`á  -  Mi,nlciplo  de  Zaragoza

-  Pero Robeho es de otra vereda,  de Caná Medio.

-   Roberio,  cuando  se formó  la Junta  cayó aquíi  él  no está aquí  porque él  se

retírÓ  'o  m¡smo  que  yo,  yo  fui-  m¡embra  de  'a  Junta  de  Acci-ón  Comunal

pero me retiré.

-  De alguna foma a él le tocó una Junta,  Caná Medio.

-   Entonces él  se  retI®ró de aquí  y fue y se afiljó.

-   La Tup¡a...Hasta  la Tupia es la vereda.

P/ ¿La  única vía de acceso que tiene la vereda es el rio ?

-   SÍ,  únicamente`

P/ ¿Aqu¡ el rio se llama Porce ?

-  Porce, sÍ.

P/ ¿Y aquí todos t¡enen su canoa o chalupa ?

-  No,   no,   no.      Tenemos   canoa   de   pa'os   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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CORPC)F?ACION  AuTONOMA  REGloNAL  DEL cENTRo  DE  +rvTIOQUIA

CABILDO_  VEF?DE  DE  MEDELL¡N

Tc3llt>r  tle  D,a{]nós{Ico  Elnoamb,en{al  a  ComunldatJe`  Nk'tr``,`

Vereda  Bocas de  Caná  -Munlciplo de  Zaragc,z{3

-   Le prestan a' vecino más cercano.

-   Ese es el transporte que ha habido toda  la vida.

~   Es furidamental  aquÍ.

P/ ¿No  hay por aquí nl'nguna vía, asi sea  de trocha,  para  ir en  caballo  o

mula para alguna  parte ?

-   De herradura,  no.   Hay trochita pero la gente va a pi'e.

-  Hay una que usted coge de Caná y como a 30 m¡nutos una quebrada  que

se  "ama  Cartuga  y  sí  coge  usteJ  camino,  ahi  sí  llega  'a  mula,  sale  uno  a

Tupia,  por la carretera que va pal Medellín.

-  Pero es un pedazo muy grande de camino.

-   En  la vereda no se usa mula.   El ún,'co med¡o de transporte es el agua.   La

vereda  no  tiene  camino  mular,  no  tiene.     Todo  es  fluvi-al.    Aquí  todo  es

fluviai.

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 zjnc.

-  Plástico y hoja porque la pobreza y no hay con qué y todo está muy caro y

se pone asi.

-  La mayoría son de plástico y hoja.
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:ai!er  ¢,IF  DI¬gn~Óstlco  Eln_oamblental  a  comunldade`s  Nlegias

Verecla  Bocas cle  Caná  -ML,nic¡p,o de  ZaragoEa

-   Y otras que están  pa' caerse porque no ha  habi'do la forma de reparar'a.

-   Como la vív¡enda  mía que está  más caída que parada.

-   La casa mi'a  'a tengo que mantené'  así apuntalá que no se caiga.

-   Es que  la vjda  por aquI-está  muy difíc¡l.

P/ ¿El oro ya se acabó en mucha med¡da ?

-   Sl,.

P/ ¿Hace cuánto que la veta se acabó ?

-  No pues, hace por ahí se¡s años para acá se ha ido agotando más.

-   B¡en  agotao  y  bien  barato  como  ahora  y  con  eso  qué  compra  uste'  ?,  la

gasolína  b¡en  cara.

-  Hace  unos  se¡s  años,  siete  años,  que  se  ha  ¡do  agotando,  todo  se  fue

acabandoi fue escaseando, por ahí siete años tiene.

P/ ¿El agua que ustedes toman, de dónde la obtl'enen  ?

-   De los caños.   Uno  busca dónde hay un  cañito y coíoca una manguera.

P/ ¿Esos caños  no ti-eiien  nombre ?

-   No.   Son nacimjentos,  arroyos pequeños.

P/ ¿Y traen manguera ?
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Taller  qF  Dlaqn_ó.s{Ico  Elnoambien(al  a  Comilnlc]`3des  Nlet]!-`w

Veíeda  Boc,`Bs  cle  Ccaná  -Miinic,pio  cle  Zar;t;io=d

-   EÍ  que  tierG  manguera`  el  que  noi  le  hace  su  charquíta  ah,  al  Pozo  y  a  la

quebraíta y ahí coge uno el agua.
-  Se baña con esa agua misma,  pa' todos los servici'os completos.

P/ ¿Luz no tjenen  ni ha venjdo nadI-e a hablar,es de energia eléctri-ca  ?

~   No.   Velas y petróleo,   Esa es la luz.

-   Usted  prende  una  vela  y  la  mete  en  un  trapo  untao  de  petróleo  y  ya  'uz o

una  lámpara,  una antorcha y ya,  con eso se alumbra uno.

P/ ¿Ustedes no tienen títulos de propiledad de los terrenos ?

-   No.   El  mío no tiene.   La mayoría no.

P/ ¿CÓmo adquieren ustedes los terrenos ?

-   Los de nosotros  los adqui'rjó mj papá.

~  Porque  esto  era  montaña  y  se  fue  tumbando,  cada  uno  fue  cog¡endo  su

lotecjto y se fue ubicando ahí cuando llegaba cada uno.

-   Y a  lo  último  mi  papá  traJ'o  el  'NCORA.

-   Es que esto estaba abandonao,  baldi'o.

-  Ahora  todos  esos  terrenos  tienen  un  dueño,  ya  todo  tjene  dueño  por  el

sentamiento de la gente.

P/ ¿Qué tienen generalmente en la vivl'enda ?
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-   Es  un  sa'ón.     DeJa  uno  el  siento  hacla  fuera  pa'  rec,bm  el  personal,   'a

vjsita,  un corredorcito asI-pequeño.

P/ ¿Cuánto hace que está func,'onando la escuela ?

-  Ave María, hace más de 30 años.

-  Tjene más o menos 30 años.

P/¿Ycómose logró?

-   Los padres de famj',-a  la hjcjmos,  hic,mos la peti'ción.

P/ ¿Y qul'énes dieron los recursos ?

-  Nosotros m¡smos.   O  sea que es,  son  obras  comunitar,as,  eso  no es  dao

de nlnguna entidad públi'ca.   Ahora fue que ellos vi'njeron

P/ ¿Hace cuánto está ¡nscr¡ta en el municipi-o ?

-  Hace por ahí lo mismo.   Hace muchos años.   Pero hacerla fue decisi'ón de

'os padres de famjl,-a.

P/  ¿Cuando  ustedes   necesjtan   un  te]éfono,  tienen  que  desplazarse

hasta Zaragoza ?

-  Hasta Zaragoza.

P/ ¿AIIÍ en Pato tampoco hay teléfono n,-energ,'a ?
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Taller de  D¡agnósl¡co  Etnoambíental .3  Comunidades  Neg[as
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-  Energía sÍ.   Y en  Pueblo Nuevo tambíén hay..

P/ ¿Ustedes han solI-citado la energia ?

-  Si,  aquí  se  sacó  un  proyecto  y  se  mandó  a"á  pa'  eso  y  no  han  dado

ningún resultado.

-  Se ha hecho la petic¡ón pero no se ha dado nada.

-  El problema es que esta escuela era nac¡onal y hace se¡s años pasó a ser

departamental, esto es ahora del depariamento.

P/ ¿Entonces la pet¡ción de energia la han hecho pero no les han hecho

caso ?
~  No, nada.   EI Estado s¡empre apoya a los más allegados.

-EI   26  de   enero  de   1970   la   escuela   era   nacI-onal   y   en   eI   90   pasó   al

departamento.   La escuela fue fomada de tabla,  techo de  palma,  piso de

t¡erra,  aqui' está  en  la  monografía y todo.    Está  todos  los  que  trabajamos

aquí.

P/ ¿Entonces como son los 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  foma  que  es  decir,  por  ahí  yo  frecuento

una del suegro mío que tiene más o menos unas  100 hectáreas,  eso va a
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:5í¡er  ?p  Dla.g,,_Ós,{¡co  F[,i_ot3mb¡en{al  a  ComiJrNc!aLles  Negras

Vereda  Bocas cle  Caná  -  Milnlc¡plo  de  Zaragc)-Lo

Qu¡tamojino,   sube   aquÍ   'a   quebrada,   eso   es   de   Florenti-no   Valoyes,

nosotros trabajamos allá.

-  Y pa voliarle machete a eso.

P/ ¿Qué  materia'es  tienen  ustedes  que  traer de Zaragoza  para  trabajar

los terrenos?

-   No el recurso no  le alcanza a uno pa abonos n¡ nada.

-  de la  UMATA trajeron abono,  veneno.

-   Ellos (Dos  personas) tienen un año de estar trabajando con  'a  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  UMATA,  hace  cuanto  lo  hacen  y

por qué el resto no?
-  Porque,   vea,   ellos   vinieron   primero   acá   a   Caná,   y   la   gente   no   les

prestaron   atención,   nos   dijeron   el'os   en   una   reunión   a"á.      Nosotros

cuando la fiesta del campesino entonces yo,  desde aquí,  hablo a  la gente

para que  hicieran  una  comunidad  y que hl'cieran  uiia  cartelera  y que  cada
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Tí3lle,  ?F_Dle{!n_Ós[ico  Etnpambiental  a  comi,nidcades  Ne±fi`n

Vereda  BL'cc3s  de  Caná  -  Miinicipio  de  Zar;óo-"

quien  como todo agrjcu'tor,  ofreciera sus  productos`  llegábamos al  puerto,

hac,'amos  um  carroza  campesiria  y  la  mos{rábamos  aqm  en  el  parque

como es costumbre en  !a f¡esta de campesi'no cierto.

-   EIlos  me  contestaron,  varios  aquí  de  la  Junta  que  era  pa`  los  aflljados  de

aqui'   y   nada   más   de   la  Junta   que  e'Ios   ya   habian   mandado   'a   l¡sta.

Entonces yo les conteste y les diJe,  vea,  si  nosotros  estamos aqui-mismo,

en 'a  mi'sma comun,'dad,  en  la  mi'sma vereda,  entonces  ¿Cómo no vamos

a pertenecer acá?

-   Me  di'jeron  que  no,  que  eso  apenas  era  pa'  los  afill'aos  entonces  yo  fui  y

hable con el Alcalde y él  me dice,  los que estén vecjnos todos  llámeles  la

atenci'ón,  usted  saca  una  l¡sta  y  nos  la  manda  aqui'  antes  del  v¡ernes.    Y

entonces yo hab¡e con  los de Qu¡tamojl'no,  con todos,  con este señor,  con

los   de   Guá,maro  y  entonces   h,ce  ml'   lista      Entonces   yo   la   mande  a

Zaragoza y ella se la  paso al Alca'de.

-   Entonces ya  el  dia de  la fiesta  del  campesi-no  ya  yo  ,es  llame  la  atenci-ón

a  ellos  y  'es  digo:    Vea,  vamos  a  ír  como  campesinos  cada  qu¡en  va  a

llevar  de  su  producto  que  esta  trabajando  el  que  tjene  yuca  lleva  una

mata de yuca,  el que ti'ene arroz lleva arroz,  el  que t¡enen  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 de,  bocadillo.  el  otro

vecino   mata   de   yuca,   el   otro   borojó  a   as,'.      La   hija   mía   me   hjzo   la

cartelera  y en  la  cartelera  'e colocamos  que  esperábamos  la v¡s¡ta  de  la

UMATA   para   que   nos   ayudaran   en    lo   que   estábamos   {rabaJando.
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Entonces   ellos   ese   día   nos   dijeron   que   no   nos   podíamos   subir  y   ya

p¡dieron  plazo  pa'  hacenos  la  vi'sita  y asi'  fue.

-   Entonces   ya   ellos   pusieron   su   plazo   y   a   la   otra   semana   v¡n¡eron.

Nosotros  le  av¡samos  al  personal  que  ellos  iban  a  ven¡r  esa  semana  pa'

una  reunión.    Bueno,  fueron  los  que  les  dio  el  gusto,  Ilegaron  y ya,  todos

esos quedaron afi'jados ya.

-  Aqui  he  ven¡do  y  los  he  i'nvitado,  aún  cuando  ya  han  venido,  no  han  ido.

Entonces  nosotros  ya  quedamos  ya  afil¡ados  con  ellos  y  ya  ellos  ponen

su  p'azo y v¡enen  a trabajar ahí.    Que  si  es  pa'  una  parcela,  al  mes  esa

parcela  vienen   a   pasar  rev¡sta,   como   ahora   ellos   vin¡eron   la   semana

pasada,  el  26  y ahora  el  20 de  agosto vuelven  a venir los de Caucasja  y

vl'enen los de Zaragoza porque tenemos una parcela de maíz pa' coger.

P/ ¿Esa caseta la hizo la Junta de Acci'ón Comunal ?

-   SÍ,  la Junta.

P/ ¿Y hace cuánto que está la caseta ?

-  Esa  caseta  tiene  por  ahí  como  unos  s¡ete  años.    Yo  no  me  recuerdo  'a

fecha.

P/ ¿Para qué les ha seiv¡do esa caseta ?
-  Porque ahí es que nosotros nos reuni-mos,  la JAC,  cuando viene el  Padre

también  dice  la mísa allá.
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T`iller  c!e  C)I`ag,`.óslico  E'.no`amt,Ien{al  .a  C;omunidadcs  Nlt,`]' ``I```

\iereda  Bocc,s  dc'  Ccaná  -  Miinicip,o cte  Z&rat¡cJ-Lo

-  Allí  es donde ellos se reúnen,  todos  los de aqui,  ,os  que  están  en  la  Junta

PueS.

-   Es el  punto de djstraccÍÓn.

P/ ¿Al'á  no funciona  Llna tienda  ?

-   No,  nada.

P/ ¿Qué hacen ustedes cuando tl'enen un problema de salud ?

-  Correr pa' Zaragoza.

-  Acudir al médjco de Zaragoza.

P/ ¿Aqui no liay Promotora de Salud ?

-  No.   ¿Aqui en la escue,a no hay Cruz Roja?

-   Boti'quín  si'  hay,  medicínal.

-  Del  depariamento  nos  visita  una  promotora  pero  vive  en  Zaragoza,  por

tiempos es que vl'ene.

P/ ¿Cada cuánto tiempo v¡ene esa Promotora ?

-  Cada mes.

P/ ¿Les hace campañas de sa'ucl ?
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-`-3  `er  ae  D,t3tln_os'Ico  E(íiL3t3mt>ie,i{.nI  ¿i  Co.',iii:,,d{,de`-,  r`Iegras,

`.ieíetlca  Boc`3s  cíc  C,c`,Í`d   -MiI:ilcipio  tJ.c  Zaragozci

-   SÍ.     Por  eJ'emplo  ella  nos  expl¡ca  a  nosotros  cómo  debemos  comer  los

alimentos,  eso  asi.   Como  pa'  nosotros comer prevenidos del  cÓIera.   Nos

debemos lavar las manos,  comer los alimentos limpios,  etc.

P/ ¿Hay tienda en  la vereda ?

-   SÍ  hay  pero  no  de  la  Junta.    Part¡cular  hay  una  tienda  pero  son  de  gente

que ha llegado  por este año`  son dos t¡endas de mineros de Zaragoza.

P/ ¿Qué venden en esas tiendas ?

-   De todo.   Víveres,  lo  suf¡c¡-ente  pa'l  pobre,  el  arroz,  el  acei'te  y  la  sal,  que

es ésto lo más  importante pa-uno.

-  Alímentos.

P/ ¿A ustedes nos les  ha llamado la atención  poner una tI-enda ?

-¿Conqué?

P/ ¿Y a la comunidad ?

-   No.   Es que la comun¡dad está pobrel  la s¡tuación 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 había  padres  que tenían  4

Ó  5  hijos.

P/   ¿CÓmo   están   conformadas   las   familias,   cuál   es   el   promed¡o   de

niños ?

-Por famiI¡a,  por ahí  tres.    Hay familias  que  tienen  cuatro  y  otras  hasta  10.

Más  bien,  el  promed¡o es de cuatro,  minimo.

P/ ¿Cuántas familias son en la vereda, más o menos ?

-   Uno  va  viendo  como  estén  ubicadas  las  fam¡lia's  y  así   se  da  cuenta..

¿Habrá unas 20?
-  Hay más.   Hay por ahi  unas 40 fam¡l¡as,  del  Cariaño  pa' acá,  contando  las

casitas más o menos.

P/  ¿Cómo   ha   sido   la   relación  con   el   r¡o,  se   les   ha   crec¡do,   los   ha

¡nundado, les ha causado problemas ?

~  Cada  ratico.     Vea,   la  casa  m¡a  me  la  tiene  a¡slada  porque  cuando  se

crece se mete asi y échese a empujar pa' dentro.

-  La mía se la llevó con todo hace tiempo,  que estábamos en Zaragoza.

~  Se lleva los techos de 'as casas.

-El  15 fue la creciente,  Ia primera que fue  la grande,  la inundac¡ón.

P/ ¿Cuándo fue la últjma inundación ?
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`-i  ,c-¡-{Jt:  C)iagnó`c.'¡co  E(noamhlei,{¡3I  c3  Co,niln¡tlacles  Ne(J'"

Ve,eda  Bocas  cle  CanÓ  -MtJnic,pio  de  Z¬]rEigo-La

-   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 'a venta ?

-   SÓlo para el  sustento.

P/ ¿Hay muchos o pocos peces ?

-   Bueno`  el  río  s¡empre  t¡ene  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 t¡po de peces hay aqui  ?

-   Barbudo,  bocachico,  bagre, getudo,  morraja, de toda clase de pescaosi

P/ ¿Qué ¡nstituciones  los han yenjdo a acompañar a  ustedes  ?

-   Ha venido la  UMATA solamente.

P/ ¿Tienen  una cancha  ?

-   Una  canchita  y juegan  basquetbo,  los  niños,  los  escolares.    Es  deb¡do  al

terreno  que  no  se  presta,  allá  no  hay forma  de  ampliarla  n¡  pa'  acá  nj  pa'

allá.
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RelacI-Ón  de  d¡apositivas

DIAPOSITIVAS  I

RÍo  NechI--Porce   v¡sto desde  la escuela.

DIAPOSITIVA 2

Atardecer de la vereda.

DIAPOSITIVA  3

RÍo  Nechí.

DIAPOSITIVA 4

Tala de árboles para posterior siembra.

DIAPOSITIVA 5

Quebrada Bocas de Caná.

DIAPOSITIVA 6

Río  NechÍ-Porce en  el  que se práctica  la  mI®nería.
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Vere(la  E3L`L ®S  I.le  Canó  -  Munic.¡pio  de  Zí3rc],gO`zJ

DIAPOSITIVA  7

Cam¡no que lleva a  la escuela de 'a vereda.

DIAPOSITIVA 8

escuela ruraI  Bocas de Caná.

DIAPOSITIVA  9

Contraluz desde la escuela al  río  Nechí.

DIAPOSITIVA  10

Caseta comunal y cancha.

DIAPOSITIVA  11,12Y  13

Techos de las viviendas elaborados en  palma y plást¡co.

DIAPOSITIVA  14,15  y  16

Algunos asistentes al tal'er.

D'APOSITIVA  17

Mujeres de la vereda.

DIAPOSITIVA  18

Sit¡o de recolección de agua.
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DIAPOSITIVA  19  Y  20

Grupo de trabajo-taller.

DIAPOSITIVA 21

Contraluz  padre  e  h¡jo al  lado del  río  Nechí-Porce.


