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ASIA/PAKISTAN - Finaliza el proceso de Rimsha: esperando el veredicto
Islamabad (Agencia Fides) – Pakistán espera con gran expectación el veredicto final del caso de Rimsha Masih, la
chica cristiana, discapacitada mental, acusada de blasfemia y puesta en libertad bajo fianza porque las pruebas en
su contra eran falsas. El Tribunal Superior de Islamabad ha celebrado hoy la última audiencia de la fase de debate,
recibiendo un informe escrito con las argumentaciones finales de las dos partes. La defensa de Rimsha ha
solicitado la anulación de la denuncia (“First Information Report”) y por lo tanto “la absolución total porque el
delito no existe”, diciendo que la niña fue “acorralada” por el imam Khalid Jadoon Chishti, que ya fue declarado
culpable en base a tres testigos. La acusación alega que el informe médico presentado sobre la chica era falso y ha
tratado de desacreditar los cargos contra el imam Chishti, presentando una retracción de los tres testigos. El juez
de la Corte, Iqbal Hamid Khan, ha recogido las posiciones de las partes y se ha reservado la decisión final. Según
confirma a Fides el abogado de Rimsha, Tahir Naveed Chaudhry, católico, se espera que la sentencia se a
dictaminada en breve, en los próximos días.
El p. Emmanuel Yousaf, Presidente de la “Comisión Justicia y Paz” de la Conferencia Episcopal de Pakistán,
presente en el tribunal, explica a Fides: “La defensa de Rimsha ha presentado argumentos muy sólidos.
Esperamos y rezamos por su absolución. Confiamos en que este trágico suceso se concluya de la mejor manera
posible y también pueda ser una enseñanza para toda la nación, sobre la manera de tratar los casos falsos de
blasfemia”. (PA) (Agencia Fides 14/11/2012)
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