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

http://www.fides.org

ASIA/SRI LANKA - VENCER EL HORROR DE LA PEDOFILIA QUE AFECTA A
300.000 NIÑOS AL AÑO EN SRI LANKA; NO LEGALIZAR LA
PROSTITUCIÓN FUENTE DE ABUSOS Y CRIMINALIDAD: UNA FUERTE
CAMPAÑA DE LA COMUNIDAD CATÓLICA
Colombo (Agencia Fides) - No a las zonas “de luces rojas” donde converge la prostitución legalizada: los
católicos de Sri Lanka se ha opuesto con fuerza a una propuesta entre la población de la capital Colombo, que
pide legalizar la prostitución y establecer barrios específicos para el comercio sexual.
El mercado del sexo es particularmente floreciente en una barrio al sur de la capital, donde existen numerosos
night club, casinos y locales de diversión, frecuentados sobre todo por turistas. Estas actividades constituyen un
movimiento comercial notable para los residentes del barrio que han pedido legalizar esta situación: en la fase de
crisis económica que atraviesa el país, las actividades de entretenimiento, especialmente para los turistas, se
convierten en fuentes de ingresos para muchos.
Frete a esta propuesta, los católicos han protestado vivamente; el crecimiento de las estructuras recreativas –
señalan – se ha visto acompañada de un aumento de la prostitución, tráfico de seres humanos, explotación sexual
y pedofilia. Sri Lanka se ha hecho celebre como lugar de destino de los pedofílicos de Europa y Estados Unidos.
La Unicef estima que anualmente unos 300.000 niños son sometidos a abuso por parte de los turistas en Sri
Lanka. La difusión de la prostitución trae consigo además la difusión del Sida.
Para que no aumenten estos males que afligen a la sociedad ceilandesa hay que combatir no legalizar estas
prácticas, afirman las asociaciones católicas, señalando que junto al comercio sexual, florece un mercado de
alcohol, droga y criminalidad. “Estos son los males que deben ser erradicados, no secundados” afirman los
católicos. La comunidad islámica apoya también la posición de la comunidad cristiana. Los líderes musulmanes
han recordado que el Islam es contrario a la explotación sexual y se han manifestado dispuestos a sostener una
batalla política contra la legalización de la prostitución pidiendo por el contrario leyes y controles mas severos
para combatirla.
(PA) (Agencia Fides 10/9/2003 Líneas: 30 Palabras: 343)
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