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AMERICA/COLOMBIA - Justicia para 1500 huérfanos del conflicto civil
Bogotá (Agencia Fides) – Son 1.542 los niños que han perdido a sus padres en el conflicto civil censados por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en los departamentos de Antioquia, Casanare y Nariño.
En una nota enviada a la Agencia Fides por la Radio Caracol se informa de que los niños están bajo la tutela del
ICBF en el marco de la “Ley sobre víctimas y restitución de tierras”.
“Les damos apoyo psico-social, lo que tenemos que hacer es recuperar las almas, los espíritus, de forma que no
haya más violencia, ni odio”, dice Diego Molano, director del ICBF
Según esta nueva ley, los huérfanos de los atentados terroristas que se han producido desde el año 1985 ahora
pueden reclamar las tierras de familia. “Tenemos que identificar a los niños que estaban con la familia que ha
huido o han sido expulsados, para que un juez pueda devolver la propiedad a los niños”, dice Ricardo Sabogal,
jefe de la Unidad de restitución de tierras
Según la información recabada por la Agencia Fides, muchos de estos niños viven desde hace tiempo en centros
sociales gestionados por la Iglesia Católica. Varios centros para huérfanos reciben alimentos de Cáritas y de los
servicios sociales de la Iglesia. Sólo en Granada, según un balances oficial, en el conflicto entre guerrillas y
paramilitares murieron 1276 personas entre finales de los años 90 y el 2003. Se estima que el 10 por ciento de
estas víctimas son niños y adolescentes.
El conflicto ha provocado el éxodo masivo de la población civil: más de la mitad de la población ha huido
asustada por la ola de muerte y violencia. Según la administración municipal de Granada los 20.000 habitantes del
año 2000 se han reducido a unos 9.800. (CE) (Agencia Fides, 01/03/2013
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