Intersindical Valenciana y la Asociación de Cabildos Indígenas del Bajo Atrato
(CAMIZBA) firman un convenio de colaboración
El Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato - CAMIZBA, reúne a población
indígena embera kativo, dóbida y chamí, entre otras, conformado por 17 comunidades con
alrededor de 5000 indígenas que habitan en la zona del Bajo Atrato, pertenecientes al
municipio de Riosucio Chocó. Su ubicación es cercana a la frontera con Panamá y cuenta
con salida a los dos océanos, Atlántico y Pacífico, lo que le ha convertido en una zona
estratégica como ruta del narcotráfico, allí tienen influencia los grupos armados que se
disputan el control del territorio, aprovechan el difícil acceso, y la ausencia de autoridades
para hacer control en la zona. Ésta es una de las zonas con mayor biodiversidad del
mundo, por lo que los pueblos indígenas son los defensores ambientales, ya que para
ellos la conservación de los ríos y, en general, el cuidado de la Madre Tierra es primordial.
En estos territorios no hay prácticamente servicios públicos, carecen de atención de
salud, educación, agua potable, hay pobreza absoluta y abandono estatal. La población
indígena y afrocolombiana está en mitad del fuego cruzado y del abandono total, del
hambre y enfrentados a la negación de sus derechos básicos, como son la libre
expresión, la salud, la paz, la libre movilidad, la educación, los servicios de agua y
energía, el derecho a una vivienda digna.
La principales reivindicaciones de CAMIZBA son que:
 Se visibilice y se dé a conocer la situación actual de los pueblos indígenas de
Colombia, fortaleciendo los lazos de solidaridad y de hermandad entre las
organizaciones internacionales y las comunidades.
 Se creen mecanismos de seguimiento permanente de la situación de las
comunidades indígenas en cuanto a la seguridad de estas en medio del conflicto
armado y al restablecimiento de los derechos de los pueblos del Chocó.
 Se contribuya a fortalecer el desarrollo de una política pública en Colombia que
reestablezca los derechos fundamentales de la población indígena, en especial de
los pueblos indígenas del Chocó, entre estos: el derecho a la paz, a la movilidad y
a la soberanía alimentaria de los pueblos.

El convenio firmado por CAMIZBA e Intersindical Valenciana servirá para estrechar la
colaboración e intercambio entre las dos organizaciones y se concreta en medidas como:
1. Trabajar en la ejecución, promoción y divulgación de actividades y temáticas afines a
ambas organizaciones, teniendo en cuenta los objetivos de cada una, así como los
intereses comunes que en el marco de la colaboración se establezcan.
2. Intercambiar experiencias y acciones de colaboración en el marco de la cooperación,
sensibilización y la formación en el ámbito de nuestras comunidades y espacios de
intervención social y sindical.
3. Trabajar para apoyar la actuación de las defensoras y defensores de las comunidades
indígenas del Bajo Atrato en la defensa del territorio y de los derechos comunales.
4. Impulsar campañas de sensibilización y de apoyo local, nacional, estatal e internacional
en favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Bajo Atrato y de Colòmbia.
5. Difundir la situación de las luchas por la defensa del territorio, los pueblos indígenas y
afrodescendientes, las mujeres, los sectores más desfavorecidos y las trabajadoras y
trabajadores del Bajo Atrato y de Colòmbia.
6. Publicar notícias y artículos sobre la situación en el Bajo Atrato y en Colòmbia en las
publicaciones y redes sociales de la Intersindical Valenciana, así como trasladarla al
conjunto de las personas afiliadas. 7. Facilitar los trámites administrativos para fortalecer la colaboración entre ambas partes.
8. Establecer el control y la fiscalización de las actividades de colaboración previstas por
este convenio.

