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AMERICA/PANAMA - “El estado tienen la obligación de gestionar los
recursos de todos para el bien de todos los ciudadanos”: comunicado de la
diócesis de Colón
Colón (Agencia Fides) – Mientras el Arzobispo de Panamá, Mons. Ulloa, desde Roma, invita al diálogo para
resolver los problemas en la ciudad de Colón, ha sido lanzado el Comunicado de la Diócesis de Colón - Kuna
Yala, en el que el Obispo ordinario, Su Exc. Mons. Audillo Aguilar Aguilar, propone algunos elementos de
reflexión sobre la situación. El documento lleva la fecha del 18 de octubre, pero solo ahora lo han comenzado a
citar los medios como la voz de la Iglesia, presente en la cuestión desde el inicio.
El texto dice: “Ante el proyecto de ley número 529 que permitiría la reforma al decreto de ley número 18 del
1948, queremos manifestar: 1. La ciudad de Colon ha contribuido al país no sólo con la ZLC sino también con los
beneficios de puertos, con el Canal de Panamá y el ferrocarril Interoceánico. 2. La población de Colón sufre la
pobreza, la falta de centros públicos de enseñanza, de centros de asistencia sanitaria, de agua potable; el problema
de las viviendas y del desempleo. Por ello no se puede pretender sacrificar solo a la ciudad de Colón ante la crisis
del país. El estado tienen la obligación de gestionar los recursos de todos para el bien de todos los ciudadanos. 3.
Invitamos a todos los ciudadanos de Colón a trabajar para mejorar la calidad de vida y a respetar la dignidad
humana, para que tengamos un verdadero desarrollo integral. 4. Invitamos a que prevalezca el diálogo y la
reflexión evitando confrontaciones violentas che perjudican sólo a personas inocentes”. (CE) (Agencia Fides,
24/10/2012)
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