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AMERICA/COLOMBIA - Alerta terrorista en Tumaco: comisión presidida
por el Obispo busca el diálogo con las FARC
Tumaco (Agencia Fides) – Son terribles para el pueblo de Tumaco las consecuencias de los recientes ataques
terroristas perpetrados por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a las líneas eléctricas en la
ciudad. Por esta razón, grupos organizados de la sociedad civil han propuesto la creación de una comisión que
viaje a La Habana, donde se están realizando las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC
(véase Fides 20/11/2012), para buscar el diálogo directo con estos últimos.
La nota enviada a la Agencia Fides informa que la Comisión estará presidida por el Obispo de la Diócesis de
Tumaco, Su Exc. Mons. Gustavo Girón Higuita, OCD, y formada por representantes de los sindicatos, que
quieren dar visibilidad a la situación dramática que está sufriendo la población, especialmente los más pobres. En
estos días, informa la nota, se están haciendo los trámites necesarios en el ministerio del interior, con el fin de
llegar a la mesa de las negociación y poner fin a las hostilidades contra esta comunidad.
En el ayuntamiento de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, en menos de 20 días, las FARC han detonado
10 torres de los cables de electricidad, por lo que la ciudad se ha quedado en la oscuridad y sin luz durante varios
días. Incluso hoy la electricidad es deficiente en varias zonas y también en el puerto, causando pérdidas
incalculables porque los pescadores no pueden congelar el pescado.
El Obispo de Tumaco dice a la prensa: “No tenemos ni agua, porque las bombas no funcionan. Los fuegos estallan
en las casas porque la gente usa velas y los bomberos no pueden bombear el agua porque no hay corriente”. Mons.
Girón ha denunciado también que el crimen ha aumentado debido a la falta de luz en las calles: entre enero y
septiembre 178 personas fueron asesinadas. Tumaco tiene 102.000 habitantes y al menos 55.000 estudiantes se
han visto obligados a no asistir a los colegios porque no hay servicios ni de luz ni de agua”. (CE) (Agencia Fides,
22/10/2013)
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