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ASIA/PAKISTAN - Nueva violencia contra los cristianos en Punjab,
mientras que los violadores de Fouzia Bibi siguen impunes
Pattoki (Agencia Fides) – Intimidación y violencia contra las familias cristianas en Punjab: el último episodio
registrado por la Agencia Fides sucedido en el pueblo de Pattoki, en el distrito de Kasur, que ya había vivido en
los días previos la violación y tortura de la chica cristiana de 15 años Fouzia Bibi, perpetrada por dos influyentes
musulmanes locales, uno de ellos detenido (véase Fides 4 y 7/2/2013).
El 8 de febrero, algunos musulmanes y algunos policías sin uniforme, entraron en la casa de un cristiano Kaila
Masih y golpearon a los miembros de la familia, entre ellos tres mujeres: Zareena Bibi, Hameedan Bibi y Sharifan
Bibi. El episodio ha provocado una gran preocupación y confusión en la comunidad y, según fuentes de Fides,
podría tratarse de un acto de intimidación para invitar a la familia de Fouzia Bibi a retirar la denuncia contra los
violadores.
Los fieles inmediatamente han alertado al Rev. Saleem Masih Gill y, gracias a la intervención de la Ong LEAD (y
a la asistencia jurídica proporcionada, han registrado otra denuncia, quejándose de la ola de violencia impune
contra las familias cristianas de la ciudad.
Mientras tanto, con respecto al caso de Fouzia Bibi, parece que se está comenzando a delinear la liberación de
Shabir Ali, el hombre detenido como uno de los presuntos autores: según el examen médico realizado en los
últimos días a la chica, se ha constatado la violación, sin embargo, al haber pasado más de 15 días del hecho, ha
sido imposible encontrar pruebas orgánicas (semen masculino) que pongan de espaldas a la pared, a los dos
acusados. La policía está decidida a cerrar el caso, poniendo en libertad a Shabir Ali. Si esto sucede, la familia de
Fouzia tiene la intención de presentar un recurso de apelación directamente al Tribunal Superior. (PA) (Agencia
Fides 12/2/2013)
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