FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/PANAMA - La Iglesia pide paz y diálogo después de la muerte
de un niño en los enfrentamientos por los terrenos de la ZLC
Panamá (Agencia Fides) – Según las últimas noticias recibidas en la Agencia Fides, el Gobierno de Panamá ha
planteado hoy el inicio de un diálogo sobre la venta de tierras en la Zona Libre de Colón, después de los disturbios
del viernes 19 de octubre, que han causado la muerte de un niño, unos veinte heridos y muchos arrestos. Los actos
de violencia estallaron en la ciudad de Colón, a 80 kilómetros al norte de la capital, después de que el mismo día
de 19 de octubre, el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aprobase una ley que permite la venta de terrenos
en la Zona Libre de Colón, la principal de toda América. Grupos institucionales en el país y la Iglesia Católica se
han declarado contrarios a la venta.
El Obispo de la diócesis de Colón-Kuna Yala, Su Exc. Mons. Audilio Aguilar, ha expresado públicamente
rechazó contra los actos de violencia del viernes 19 y contra la venta de las tierras de la Zona Libre, instando al
diálogo y a la paz.
El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, ha anunciado su intención de iniciar, con una reunión con el
Obispo Aguilar, un proceso de diálogo con los diversos dirigentes de Colón.
Lamentablemente, la iniciativa del gobierno no suscita confianza, por lo que la Cámara de Comercio ha anunciado
hoy, lunes, 22 de octubre, una huelga general en contra de la ley.
El “Frente Amplio de Colón”, una plataforma de sindicatos y organizaciones cívicas, ha anunciado hoy que se
unirá a la huelga y también ha amenazado con bloquear todas las vías de acceso a la ciudad portuaria, en el borde
de la entrada del Canal de Panamá. La Zona Libre de Colón es la segunda más importante del mundo después de
Hong Kong. (CE) (Agencia Fides, 22/10/2012)
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