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ASIA/PAKISTAN - “Paz a través del diálogo”: la política acepta las
negociaciones con los talibanes
Islamabad (Agencia Fides) – Los partidos políticos de Pakistán, al acercarse las elecciones generales previstas a
finales de marzo, piden oficialmente al gobierno en el poder y al que saldrá del voto “iniciar conversaciones con
los talibanes paquistaníes”, siguiendo un camino de “paz y reconciliación a través del diálogo”. Este ha sido el
resultado de una reunión celebrada ayer en Islamabad en la que diferentes representantes políticos discutieron una
estrategia conjunta para hacer frente a la amenaza del terrorismo en Pakistán. Según lo informado a la Agencia
Fides, los políticos han decidido tomar en consideración la rama de olivo” ofrecida por los grupos talibanes.
De hecho, en las últimas semanas, el grupo “Tehrik-i-Taliban Pakistan” (TTP), una organización que reúne a
varios grupos de militantes islámicos, que tienen bases en el noroeste de Pakistán, ha lanzado la oferta de “iniciar
conversaciones con el gobierno paquistaní” .
En la conferencia en Islamabad han participado los principales partidos, excepto “Jamaat-i-Islami” (JI) y
“Pakistan Tehrik-i-Insaaf” (PTI), que han renunciado por varias razones. El principal objetivo del encuentro ha
sido el de “desarrollar una política nacional que pueda traer la paz al país”, ha dicho un representante de Awami
National Party (ANP), que ha convocado el encuentro.
Los nuevos dirigentes políticos que conducirán Pakistán en los próximos años tendrán que tener “una mente
abierta” y desarrollar una estrategia para hacer frente con eficacia al terrorismo, que está afectando seriamente a la
economía nacional y causando enormes pérdidas de vidas – han expresado los presentes en el encuentro-. Se
estima, en efecto, que en la última década ha sido al menos 30 mil las víctimas de los ataques terroristas en
Pakistán.
En una declaración a la Agencia Fides, el P. Mario Rodrigues, Director de las Obras Misionales Pontificias en
Pakistán, se muestra cauteloso sobre el tema: “El diálogo con los talibanes es muy difícil. Una premisa
imprescindible es que se detengan los atentados terroristas contra la población civil que, como vemos en las
crónicas, continúan. Los cristianos y todas las minorías religiosas en Pakistán han sufrido y siguen sufriendo la
violencia de los talibanes, pero esto es un problema grave para todo el país y para toda la sociedad, ya que incluso
los musulmanes moderados están en la mira de los atentados”. (PA) (Agencia Fides 15/2/2013)
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