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En el sur se está intensificando la guerra y prueba de ello no son sólo los carros bomba que explotaron hace dos semanas en Tumaco y Villa
Rica, Cauca, sino también los niños que han quedado mutilados o gravemente heridos en lo que va corrido del año.
En el mes y medio que lleva este año, ya fueron 33 los niños que fueron víctimas de una granada, explosivo artesanal o mina antipersonal.
La cifra es alarmante de por sí, pero aún más si se tiene en cuenta que hace un año, en esta fecha, había cinco niños víctimas. Y en todo el
2011 fueron 35.
Este dramático aumento de niños y niñas heridos tiene alarmadas a las organizaciones que trabajan con las víctimas de minas antipersonal.
Porque, dicen ellos, el aumento no es casual.
“Esta es la consecuencia [1] de la Operación Odiseo que dio de baja [2] a 'Alfonso Cano [3]'”, dijo a La Silla Paulo Lasso, coordinador de la
Campaña Colombiana contra las Minas en el Cauca.
Después de la muerte del ex comandante, las Farc se han concentrado más en los cascos urbanos de estos departamentos del sur, que en
el combate en las zonas más altas de las montañas. “Y cada vez hay más ataques contra puestos de policía, que están dentro de los
pueblos y muchas veces cerca a los colegios”, dice Lasso.
Aunque el problema de las minas es cada vez más dramático, muchas gobernaciones y alcaldías no lo tienen como prioridad. Y más grave
aún, el presupuesto del gobierno central no siempre llega o se demora en llegar. Según supo La Silla Vacía, el programa de la
Vicepresidencia dedicado a este tema no tuvo presupuesto en 2011 para fortalecer la prevención y atención de estas víctimas sino hasta
noviembre, casi terminando el año. Esta será otra talanquera para el proyecto de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas porque
nadie va a querer volver donde sus hijos pueden dar un paso en falso y quedar para siempre incapacitados.
Estos son los niños que han sido víctimas desde enero hasta el día de hoy, de la guerra que se libra en el sur.
Haga click en el nombre de los municipios para más información

Portada: Ana Patricia Palacios, Mine 4, 2008.
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