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AMERICA/BRASIL - Niñas compradas por 10 euros, la denuncia de una
misionera
Sao Gabriel (Agencia Fides) – Ya van 12 denuncias presentadas durante el último mes a las autoridades de Sao
Gabriel da Cachoeira, una pequeña ciudad de la Amazonia brasileña en la frontera con Colombia, por una docena
de niñas que han prestado declaración acerca de la violencia sufrida, de la que son responsables nueve hombres
adultos, según lo revelado por el diario “La Folha de Sao Paulo”. Las chicas son de etnia tariana, uanana, tucano y
baré, viven en las afueras de Sao Gabriel da Cachoeira, donde el 90% de la población es indígena.
Al frente de esta batalla está una misionera italiana salesiana, la Hermana Justina Zanato, que trabaja junto a los
más pobres e indefensos de la Amazonía desde 1984. La misionera arriesga su vida todos los días para proteger a
estas niñas de la violencia de los adultos. De hecho, una chica indígena de 10-12 años en el Amazonas vale pocos
euros, a veces sólo una bolsa de caramelos o una camisa.
Quienes compran la inocencia de estas niñas casi siempre son varones adultos, blancos, ricos y poderosos, que
saben que quedarán impunes. La policía, de hecho, por lo general archiva las denuncias de las madres de las niñas
indígenas violadas. A menudo, después de presentar la denuncia, las pequeñas víctimas se ven amenazadas y
algunas de ellas incluso tienen que huir lejos.
“Hemos presentado numerosas denuncias, pero no hemos visto resultados. Es muy triste pensar que los que deben
hacer cumplir la ley no lo hacen”, dice la misionera, que desde el año 2008 coordina el programa Menina Feliz,
que asiste a las niñas que han sufrido abusos o han sido abandonadas, y también es Presidente del Consejo
Municipal para la Defensa de los Niños y los Adolescentes. (CE) (Agencia Fides, 13/11/2012)
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