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ASIA/PAKISTAN - Violencia y homicidios, los talibanes han llegado a
Karachi: la Iglesia lanza la alarma
Karachi (Agencia Fides) – La violencia generalizada oprime a Karachi, la ciudad portuaria del sur de Pakistán: es
urgente buscar formas y estrategias para detenerla, sobre todo porque en la ciudad “actúan activamente los
talibanes”, informa preocupada la Iglesia católica local a través de la Agencia Fides. “Estoy muy triste y
preocupado porque cada día se registran 10-12 personas muertas por la violencia en la ciudad. He visitado muchas
familias afectadas por esta violencia sin sentido, las he bendecido, garantizándoles el apoyo de la Iglesia”, dice a
Fides Su Exc. Mons. Joseph Coutts, Arzobispo de Karachi. La Iglesia local, a través de la Comisión “Justicia y
Paz”, ha entregado una ayuda de 50.000 rupias (525 dolares americanos) a cinco familias cristianas que
recientemente han perdido a sus seres queridos en una ola de asesinatos.
El Arzobispo ha dado un mandato a la Comisión para que siga a las familias, las sostenga y asegure la educación
de sus hijos. Según los datos publicados por las autoridades, en los primeros ocho meses del 2012 han sido
asesinadas 1.725 personas en lo que ha sido definida como “una guerra de la calle”.
“Karachi es una ciudad sin paz y la población vive en medio de la pesadilla de la violencia. Los grupos terroristas
vagan libremente. Todos los días en algunas zonas de la ciudad hay asesinatos y actos de violencia. El gobierno
parece impotente e incapaz de detener a los grupos fundamentalistas y terroristas”, dice a Fides Noel Alfonce,
coordinador diocesano de la Comisión “Justicia y Paz”.
“Los enfrentamientos entre los partidos políticos y sus alas terroristas juegan un papel fundamental en la
sangrienta guerra que se cierne sobre Karachi. Además, las facciones de los talibanes han comenzado a actuar
activamente en la ciudad”, añade. Tal como viene informando en los últimos meses la Agencia Fides, se han
registrado actos de violencia y asesinatos selectivos de cristianos en particular en Essa Nagri, barrio-gueto donde
viven 50 mil fieles. En Essa Nagri, sólo en septiembre de 2012, cinco jóvenes cristianos fueron asesinados a tiros
por unos terroristas no identificados. (véase Fides 17 y 29/9/2012). (PA) (Agencia Fides 12/1/2013)
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