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ASIA/INDIA - En India urge una “Carta Magna” para los derechos de los
niños
New Delhi (Agencia Fides) – “Cada mes cerca de cien mil niños indígenas mueren por causas relacionadas con la
desnutrición. Muchos mueren de enfermedades infecciosas que podrían ser curadas, pero la desnutrición ha
disminuido la inmunidad y la resistencia de los niños. La responsabilidad de estas muertes es sólo una: la sociedad
india”: dice, en una nota enviada a la Agencia Fides, el cristiano Sajan George Kavinkalath, Presidente de la
“Madre Teresa Foundation for children”, lanzando un llamamiento para la protección y preservación la infancia
en la India. “La primera tarea de la justicia social es la de salvar las vidas de los niños. En la India, crece cada vez
más la proporción de pequeños mendigos, vagabundos, lisiados, a menudo víctimas de la explotación por parte de
las organizaciones criminales. Sin embargo, una sociedad que no actúa para detener este fenómeno y para salvar a
los niños también se convierte en criminal”, insiste. “Nuestra visión de futuro pasa por el valor y la atención que
le damos a las nuevas generaciones. El primer desafío para la India es la educación primaria universal, junto con
la salud y el crecimiento de los niños. Urge, pues, una solemne afirmación legislativa sobre la igualdad de acceso
a la educación para las niñas y contra cualquier tipo de discriminación de género y de casta o condición
económica y social, una especie de Carta Magna de los derechos de los niños”.
Según el presidente, la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales es “trabajar para asegurar el
cumplimiento de la justicia social, del medio ambiente, de los derechos humanos”, para ayudar a disipar “la
ansiedad, el miedo y la desesperación en la sociedad”. “El bienestar de los niños - concluye George - no debe ser
tratado como una decoración administrativa, sino que debe convertirse en una preocupación central para la
nación” (PA) (Agencia Fides 15/11/2013)
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