En el Cauca

La iglesia, aliada de la Población en Situación de Desplazamiento
Los cantos y los tambores se han constituido en una nueva manera
de celebrar homilía en López de Micay. Quizás uno de los municipios
del departamento de Cauca más afectados por la violencia
Los pobladores de este municipio, que podría decirse tendrían todo para vivir en
paz, se han visto afectados en más de una oportunidad por el conflicto armado,
situación que ha puesto en peligro a hombres, mujeres y niños, quienes se ven
obligados a desplazarse a municipios vecinos o en algunos casos a Cali y
Buenaventura, donde también mantienen lazos de amistad o parentesco fuerte.
Esta situación genera la solidaridad de algunos sectores de la sociedad, es el caso
de la Pastoral Social, que tiene en el Padre Luis Armando Andrade, oriundo de
Guapi ‐Cauca‐, y párroco desde hace aproximadamente 5 años, al mejor aliado de
la Población en Situación de Desplazamiento ‐PSD‐.

Llegar al municipio de López
de Micay, sólo es posible por
vía
marítima
desde
Buenaventura, en una lancha
que no sale todos los días y se
tarda aproximadamente 5
horas, por el Océano Pacífico,
para transportar a los
habitantes a un lugar que les
permita movilizarse por vía
terrestre. Por el camino se
divisan casas fabricadas en
madera con forma de
palafitos,
todos
sus
pobladores
son
afrodescendientes y viven
principalmente
de
la
agricultura y la pesca.

Desde el púlpito ha tratado de introducir elementos culturales para “celebrar la
vida”, a ritmo de cantos y tambores, así es como también acompaña las
celebraciones, las penas, los problemas y el dolor que genera el desplazamiento.
Este hombre trabaja con y para la comunidad, por eso con la franqueza y la
sinceridad que lo caracteriza dice lo que piensa, quizás por eso, no le cuesta
trabajo reconocer que en esta región del país la presencia del Estado es casi
inexistente. Situación que lo llevó a crear sinergias con la Cooperación
Internacional para desarrollar alternativas que mejoren la calidad de vida de los
lugareños de López en Micay.
Por eso es común escucharlo desde el púlpito y a ritmo de tamboras, hablar de
vacunación, AIEPI, maternidad segura, sexualidad sana y responsable,
recuperación y reconocimiento por el saber popular, entornos y viviendas
saludables, seguridad alimentaria, todas estrategias que con el liderazgo y la
capacidad de interlocutor que tiene con la gente, se han logrado incorporar en no
sólo en los hábitos de las comunidades, sino también en la agenda pública de los
tomadores de decisiones.
Hoy el 70% de los niños y las niñas de López de Micay están vacunados, cifra que
aunque no es la ideal por lo menos mejora mucho la salud de los infantes. Las
familias cuentan con filtros de agua y conocen la manera de usarlo para tener un
líquido limpio y evitar enfermedades.
Su trabajo con la comunidad le permite observar procesos de mejoramiento en
estos y otros temas, por eso reconoce la cooperación técnica que hace la
Organización Panamericana de la Salud, mediante las actividades que adelanta el
Programa de Emergencias y Desastres ‐PED‐ con el apoyo financiero de la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con quienes ha
contado para desarrollar acciones de fortalecimiento con las comunidades,
procesos de información sobre los derechos para el acceso a los servicios de salud
y lo más importante iniciar un camino hacia la exigibilidad.
Por todo esto, el padre Luis Armando se constituye en el mejor aliado de la
población desplazada en un municipio de difícil acceso en el pacífico colombiano.

