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ASIA/PAKISTAN - Paul Bhatti: “Rimsha hacia la absolución”
Islamabad (Agencia Fides) – Los abogados de la acusación en el juicio contra Rimsha Masih - la chica cristiana
arrestada por blasfemia y luego puesta en libertad bajo fianza - están llevando a cabo una “táctica obstruccionista,
con el único fin de alargar el caso y evitar una resolución completa”: lo explica a Fides Paul Bhatti, líder de la
“All Pakistan Minorities Alliance” y Ministro de la Armonía Nacional, en referencia al caso de la chica, por la que
el Tribunal Superior de Islamabad ha aplazado la audiencia al 17 de octubre, debido a la ausencia (por motivos de
salud) de la acusación. La estrategia del fiscal, dice Bhatti, está condenada al fracaso, ya que “el caso está en
manos de la Corte Suprema y las pruebas presentadas por la defensa son aplastantes”.
El caso de Rimsha abanza “rápidamente hacia la absolución” y “no cuenta nada la retractación de los testigos que
acusaron al Imam Khalid Chishti Jadoon de organizar el caso”. De hecho, sus declaraciones se registraron según
la sección n. 164 del Código Penal de Pakistán. Esto significa que el tribunal puso tres veces el documento ante
los testigos, pidiendo la confirmación, y asegurándose de que no estaban coaccionados en absoluto.
Después de este procedimiento, las declaraciones se consideran impugnables, y la retractación, de acuerdo a la
ley, es inadmisible. El aplazamiento de la audiencia de 15 días, informa Bhatti, ha sido provocado solamente por
la ausencia temporal del juez. Si todo marcha normalmente, “nada puede evitar que la plena absolución pueda
declararse el 17 de octubre”: Bhatti se dice optimista.
En declaraciones a la Agencia Fides, también critica la actitud de algunas ONG cristianas paquistaníes que siguen
difundiendo apelaciones en nombre de la familia de Rimsha y hacen creer que llevan el caso, “únicamente con
fines comerciales y para especular, atrayendo a benefactores occidentales”. El Ministro recuerda que Rimsha y su
familia están en un lugar seguro, bajo la tutela de la “All Pakistan Minorities Alliance” y que ninguna ONG
tienen contacto directo con ellos. También la protesta organizada contra Bhatti en Islamabad de los últimos días
era “ficticia y falsa”, según el ministro, las familias desplazadas del barrio de Mehrabadi, donde vivía la familia de
Rimsha, “no estaban presentes, como se trató de hacer creer”. (PA) (Agencia Fides 2/10/2012)
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