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AMERICA/COLOMBIA - El Obispo de Buenaventura: “ resolver el problema
de la violencia con una inversión social”
Buenaventura (Agencia Fides) – El Obispo de la diócesis colombiana de Buenaventura, Su Exc. Mons. Héctor
Epalza Quintero P.S.S., ha invitado a las autoridades a resolver el problema de la violencia que azota a este sector
del país pero no usando paliativos, sino con una “inversión social”. Los reiterados hechos de violencia llenan de
preocupación, terror y miedo a la población de Buenaventura, Si bien en los últimos días han llegado agentes de la
fuerza pública, el Obispo subraya que no es suficiente, ya que en esta región continúan las extorsiones,
confinamientos y hay lugares que están vedados incluso para la policía.
“La iglesia trabaja en el anuncio y la denuncia para que vivamos en paz” ha dicho el Prelado, según cuanto está
escrito en la nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal de Colombia. Mons. Epalza Quintero
exhorta a la población de Buenaventura a defender la vida, recordando que “esta tarea empieza en la familia que
es la primera escuela y de la que hay que desterrar la violencia. Debemos ser agentes de vida, respetuosos de las
personas, de la diversidad y del medio ambiente”.
En lo que va del año 2013 se han registrado 23 muertes, de las cuales corresponden 10 a la masacre perpetrada el
pasado 12 de enero en zona rural. Según los datos recogidos por la Fides,todavía sigue en acto la lucha entre las
bandas criminales por el control de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, considerado como
estratégico por los narcotraficantes. (CE) (Agencia Fides, 17/01/2013)
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