FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/COLOMBIA - El obispo de Tumaco: “aquí no está el Estado,
desde hace décadas, la infancia está abandonada a su destino”
Tumaco (Agencia Fides) – “En Tumaco a los niños se los están llevando obligados tanto las Farc como las bandas
criminales. Y no es que los recluten, sencillamente se los llevan obligados para su guerra”: lo denuncia Su Exc.
Mons. Gustavo Girón Higuita, OCD, obispo de Tumaco, el cual subraya que el Estado colombiano ha
“abandonado a su destino” desde hace mucho tiempo a la infancia del país o más bien la ha entregado a “los más
fuertes y a la ley de la selva”.
Según la información enviada a la Agencia Fides por una fuente local, el obispo se expresó en estos términos
comentando el ataque que tuvo lugar el 14 de mayo en Tumaco: un adolescente de 14 años murió mientras
lanzaba una granada de explosivos contra un grupo de policías. Con él murió otro chico de 12 años y siete policías
resultaron heridos. El Coronel Hugo Márquez, comandante de la Policía de Nariño, atribuyó el hecho a un grupo
de delincuentes pertenecientes a las FARC, pero no se excluye la responsabilidad de las bandas criminales.
Para el Obispo, en la ciudad de Tumaco, con aproximadamente 150 mil habitantes, los niños reclutados por
grupos criminales y otros son por lo menos 50, incluso 60. Es por eso que, según el arzobispo Gustavo Girón
Higuita, de esta situación “también tiene responsabilidad del Estado” ya que “desde hace décadas, la infancia está
abandonada. Sin escuelas suficientes, sin salud, sin trabajo, sin servicio. En definitiva sin presencia del Estado y
así, es muy fácil para cualquier grupo llegar hasta aquí y llevarse a los niños a donde quieran”. Mons. Girón
Higuita además ha señalado que “gran parte de los niños que se llevan son huérfanos”. (CE) (Agencia Fides
19/05/2014)
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