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Fue a sus espaldas

Un grito por el Choco"

- ELESPECTADOR/JUEVES16DEMARZO2O17	 -- Opinion/ 23

La esposa y la niñera

ESTA SEMANA SE HIZO FAMOSO EL
video (let profesor Robert Kelly, quien es in-
terrumpido por sus hijos en plena entre-
vista. Las imógcnes muestran a Kelly mi-
rando fIjamente a la cárnara mientras dis-
cute la destitución de la presidenta de Co-
rea del Sur. Dc repente, Ia hija eritra mo-
viendo las manos alegreniente mientras
que Kelly. nervioso, trata de contenerla
con su niano. Segundos niás tarde dntra un
bebé en un carninador seguido de su espo-
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AUNQUE LA CONSTITUCION CONSA-
gra que todos sornos iguales, en Colombia
hay ciudadanos de prirnera, de segunda, de
tcrccraymàs allã. Es evidente, pero dcvez en
cuando toca repetirlo y gritarlo. No importa
cuantos intentos Sc hagan par sacarla (IC la
crisis per-rnanente. In region Pacifica, espe-
cialmente ci departarnento del ChocO, es wi
ternitorio aparte, COO Si Ilegar alli fuera en-
trar en otra dimension. Porque si esa regiOn
fliema parte de este pals, hov estarlarnos voI-
cados todos hacia aIIá par tratar de resolver
la crisis humanitaria que vucive asacudir un
territono en donde la niiseria v ci niiedo se
quedaron a vivir desde hace tiempo.

Silas 1.700 personas que viven hoydespla-
zadas o confinadas por cuenta de un fuego
cruzado estuvieran en el centro de Bogota,
tal vez ya se huhiema encontrado una sahida.
Pero es el ChocO, es tierra de nadie, es tierra
de olvido, de inmensas riquezas y miseria
eterna. Un pedazo de paralso que estan'ios
destruyendo.

Dice ci ministro del Interior, para respon-
der ala crisis humanitaria de hoy y a la con-

sa, quien frenéticarnente saca a los niños
de Ia hahitaciOn.

La fornia en la que Kelly sigue rnirando a La
cámara mientras espera a que su esposa Sc
encargue de la irrupción de los ninos generó
polemica. Inmediataniente en los conienta-
rios del video SC ifliCR) Un debate sobre ci rol
de la mujer en ci hogar o, niejor. sobre la mu-
jer y ci sesgo a ser vista solo como parte del
hogut Al tiempo, vino la discusion de raza y
clasc. Como l<cliv es wi hombre blanco con
rasgos caucásicos y Ia mujer que entró CC)-
rriendo tenia rasgos asiáticos, miles de inter-
nautas asurnieron que ella era la niñera. t)es-
pués se confirmaria que quien entró es
Jung-a Kim, esposa del profesor. La discu-
sión se volvió tendencia en Twitter con ci
hashtag #Not'L'heNanny (/ NoEsLaNiflera).

vocatoria de una nueva protesta hace tin par
de dIasen la region, que ningün gohierno ha-
bin invertido tanto en el Chocó. Puede ser
cierto, pero noes suficiente porque to hecho
en décadas es poco y aunque se mu itiplique,
la deuda sigue siendo histOrica. Pero no re-
pasemos todos los prohiemas de la region
porque para qué hablar del atraso, de las vlas
que son una vergiienza o que no existen, del
agua que no llega, de la criminal tala de ãrho-
Ies, de Jos rios contaminados con mercurio
por extraer un pedazo de oro manchado de
muerte. No quiero repasar to que se sahe y se
mima con indiferencia. Me detengo en to de
ho.

Desde nioviembre del aiio pasado Sc advir-
tio en la zona de BaudO y Bajo Atrato sobre la
presencia de hombres annados (no Ic pon-
gamos nombre para no entrar en ci debate
sobre silos paras existen o no porque para la
gente aIIá eso es lode menos). Se dijoque pu-
sieron retenes, que empezaron a cobrar Va-
cunas, fletes por In comida y lagasolina. que
pintaron ]as casas, que amenazaron a In gen-
te. Sc los vein patrullar por ahi con sos armas,
dijeron que se iban a quedan. Es win historia
que conocemos, hay una sensaciOn ic dejà
vu. Esto ya to viviflios

Desde Ia region se Ianzaron las alcmtas, pe-
rt) como los gritos quc vienen del PacIfico se
pierden sien)pre en la cordillera, pocos escu-
charon, entendieron y atendienon. El Estado

Este video, en principio sobre politica, ter-
mino siendo una representación de la vida
domestica Adeniás de Ia niutación de gene-
ros, este incidente nos ha permitido ver có-
mo la inmediatcz de to digital ofrece etno-
graflas instantzineas y glohales. En cuestidn
de dIas, tenemos on rastre() increlbiemente
detallado de nuestros prejuicios de raza, cIa-
se y genero, junto con reflexiones clarifica-
doras sobre lo que hubiera pasado si Ia entre-
vistada hubiera sido una profesora niujer.
Pero, sobre todo, y to niás angustiante, es que
nos da nsa. Una risaque no resuita solo por to
inesperado, 51110 por la representacion deal-
go que sabemos cierto. Es la sonrisa cOmi-
cc de que, pese a nuestros esfuerzos, las all-
diencias seguimos atrapadas en una sesgada
niancra de ver.

Sc demora y el que responde a los armados es
1otro grupo armado! Y la gente, como siem-
pre. en Ia mitad.

Lo que tenemos boy SOfl 50() personas
dcsplazadas de sus casas y unas 1.200 m.s
que tienen su pueblo pom cárcel porque nose
pueden mover en medio di' dos grupos ar-
mados que so disputan el territorio. Y mien-
tmas esto pasa y los desplazados llegan a unas
poblaciones que ya están saturadas con sus
propias tristezas y no dan ahasto para aten-
den a los quc llegan, esta historia no logma co-
lamse en los titulames jirincipales cupados
—no es para menos— por los escandalos de
comrupción.

Si aigOn dIa Iogrñraiius cntender que to
humanitario estzi por encima de todo debate
y que Ia poblaciOn civil merece nespeto en
cualquier caso, otma seria In historia. Si ]as ci-
fras de ]as victimas dejaran de ser tin botIn
porn agmedir o ganar puntos en las batalias
politicas de pronto podriamos atender ms
ficiI la crisis.

Si miráramos a los colombianos del Chocó
CUm() sercs humanos iguales. todo serla dis-
tinto. Porque cuando no los igTlonamos los
minarnos con conmiscracion, conio silo que
necesitaman ]as comunidades negmas e mdl-
genas fuera canidad. No, to que reclaman es
justicia, atenciOn del Estado en igualdad. Pe-
ro eso por ahora es letra muerta en Ia Cons-
tituciOn.
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A MEDIDA QUE SE CONSOLII)A EL
pmoceso de paz con las Fare, aumenta el
volumen de las voces tic quiencs quieren
seguir apostando i)or la guerra e i mpedir
que ci pals pueda tener la opciOn dc vivir
sin una guerra deguermillas.

Se critica (ltIC las Fare espemen tenerse-
guridad jurjdica. que Sc respetaran lixs
acuerdos, aliteS de proceder a In dejacion
total de las amnias. Armas que estn silen-
ciadasdesdeel iiiiciodel ceseunilatemal del
aiego.,(ue pensarO unguerrillerodesmo-
vilizado, antes de dejam su anna, cuando
oye a dirigentes politicos decir que si Ile-
gun at poder modiuicarán ci acuerdo? Es
ohvio que pedirán la seguridad juridica de
que Sc nespetará to fimniado.

Un nucvo obstáculo surge: los enemi-
gus del proceso de paz Ic atrihuyen corn-
pletarnente a este el aurnento del area
sembrada coil hoja de coca, aduciendo
que la prohihieion de la fumigaciOn aérea
fue una exigencia solo de la guerrilla Se
olvida (itie, COIl el cnitcrio del principio de
precauciOn, Ins autoridades de salud p1-
dieron Ia suspensiOn de la funiigaciOn aC-
rca por los altos riesgos jara in salud de
los bahitantes. El niCtodo de furnigación
por aspersiOn aérea además de costoso es
ineficiente. Las cifras son sencilIas; ci
mereado rcquieme 650 toneladas anuales
de cocalna, de estas, 600 se dirigen a
EE.UU; teniendo en cuenta las incauta-
eiofles, se requiere una producciOn 1.00)
toneladas, Ins Oreas de cultivo Sc distrihu-
yen en Colombia, I'crü, Bolivia y Ecua-
dor; Si baja en un pals, sube en ci otro. P0-
liticas quc husquen disniinuir ci consu-
nio,o concentmar so aeciOn en Ia destrue-
ciOn de los laboratorios yen el desnlante-
lamiento de las redes de distmibuciOn en
los paises consumidores, son máS efi-
cientes v hacen menos daño a las perso-
nas y at anibiente.

El senador Uribe ha sido reiterativo en
ci sentido de que si SU partido gana el po-
der en las prOximas eleeciones, procederO
a niodi ficar lo pactado con las Fare. PodrIa
pensarse que hace estas declaraciones
por interés electoral. En realidad no, to
hace porque ama Ia guenra y parece inca-
paz de vivir y dejar vivir en paz a tin pals.

Una reciente dcclaraeiOn en Telesur
del jefe pararnilitar alias Alberto Sierra,
detenido por scm el autor de varias niasa-
cres, caracteriza at scnador Uribe conio
un hombre de guerra. Es rnuy clogioso
del car;ctcr de quien llama "cornandantc
integral", en varias referencias to descri-
be corno "nuestmo referente", reconoce
que avudo a financiar su prirncra campa-
ña presidencial con $270 millones recau-
dados cii La Pintada. El jefe pararnilitam
dice quc su organizaciOn ayudO a miem-
bros del EjCrcito en la ejecuciOn de los
crlmenes denominados "falsos positi-
vos" como una fonma de presentanle re-
sultados al entonees presidcntc. Aflrma
que Uribe apoyO la emeaciOn de estructu-
nas paramilitares

Retornando Un terna deactuahidad,
alias Alberto Sierra aeonseja a los guerri -
lleros del las Fare y del EIn que no se de-
samnien, pucs Uribe con su espiritu gue-
rremo hará to posible por eonihatirlos con
armas, aun Si están desarmados.

Por supuesto que las deelaraciones de
un delincuente como es cI pararnilitar
Sierra hay quetoniarlas con bencfleio de
inventario, pemo Si este quiere obtener me-
ducciOn de penas, sus afirmaciones no
pueden alejarse totalmente dc la verdad.

La sociedad debe exigir que Sc Ic per-
mita apostar por la paz. La historia tam-
bién meconocerá los aportes que pana Ia-
grarla hicieron en su momenta los go-
hiemnos que precedieron aI actual, asi boy
Pastrana y Uribe Sc opongan a su imple-
mentación.
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