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ASIA/PAKISTAN - Los talibanes de Asia unidos contra Malala, pero
“Pakistán está con ella”
Lahore (Agencia Fides) – Mientras que la escuela en Mingora, donde estudiaba Malala Yousafzai, la chica
víctima de un atentado talibán que lucha entre la vida y la muerte, se ha visto forzada a un cierre temporal “por las
amenazas recibidas y la excesiva atención de los medios de comunicación”, el frente de todos los movimientos
talibanes de Asia meridional y central han emitido una declaración pública reafirmando “la legitimidad de la
muerte de Malala”.
Como informan fuentes de Fides en Pakistán, los grupos Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), Harkat-e-Islami
Uzbekistán (HIU) y Al-Sahab, el brazo de Al-Qaeda, se han comprometido en un esfuerzo conjunto para justificar
la agresión contra Malala y reducir el impacto de las reacciones, nacionales e internacionales, contra el acto
criminal.
La declaración de los extremistas recuerda que “quienes condenan el atentado contra Malala, ignoran las
violaciones y los asesinatos de los gobiernos de Estados Unidos y de Pakistán”. “Malala merecía morir porque
había hablado en contra de los muyahidines”, señalan los grupos talibanes, describen a Malala como una “espía
del occidente”. Sin embargo, no motivan el atentado como una reacción a los esfuerzos de la muchacha por la
educación femenina.
P. James Channan, Dominicano, director del “Peace Center” de Lahore, muy implicado en el diálogo
interreligioso, comenta a Fides: “A pesar de estas declaraciones de los extremistas, Pakistán está con Malala. Creo
que su historia ha sacudido las conciencias y creado una nueva concienciación. Hoy en la sociedad civil, en la
política, en los medios de comunicación, en la opinión pública, todo el mundo dice rechazar la talibanización de
Pakistán. Ha crecido el sentimiento anti-talibán”.
P. James nota: “En el país se suceden, por todas partes, manifestaciones y reuniones en favor de Malala. Cada día,
salen a las calles estudiantes, abogados, grupos de mujeres, y hay muchos encuentros interreligiosos. Todos
apoyan un Pakistán, donde se garantice la educación, la igualdad de género, los derechos de la mujer, la vida y la
dignidad de todos los ciudadanos”. (PA) (Agencia Fides 18/10/2012)
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