FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/PAKISTAN - Comisión “Justicia y Paz”: “El Gobierno y la policía son
los responsables de la violencia contra los cristianos”
Lahore (Agencia Fides) – “El Gobierno y la policía son los responsables de la violencia contra los cristianos”: lo
dice, en un enérgico comunicado, la Comisión “Justicia y Paz” de los Obispos católicos de Pakistán, hablando
después del grave ataque a la “Joseph Colony” de Lahore, donde 178 hogares cristianos han sido destruidos. En
un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Comisión insta al Gobierno de Punjab “a adoptar medidas a largo
plazo para controlar los abusos de la ley sobre la blasfemia”.
El p. Emmanuel Yousaf, Director de la Comisión, y Peter Jacob, director ejecutivo, definen a “la policía y a la
administración como los principales responsables de la situación, que ha permitido el desarrollo de una tragedia
en el corazón de la ciudad”. El gobierno provincial es responsable – se afirma - porque “ha ignorado la situación
de las minorías y la creciente intolerancia religiosa fomentada por los grupos extremistas”. Además, “no ha
prestado atención a las recomendaciones formuladas por la investigación judicial conducida después de los
sucesos de Gojra en 2009, cuando seis cristianos fueron quemados vivos y 140 casas dadas a las llamas.” Si los
gobiernos provinciales y federales “hubiesen introducido garantías jurídicas y reformas administrativas, la
tragedia del sábado se podría haber evitado”, continúa le texto. El comunicado pide “una investigación creíble e
imparcial”, “el castigo de los culpables” e “una indemnización adecuada a las casi 200 familias afectadas”.
La Comisión también señala “la registración de un caso falso de blasfemia contra el cristiano Sawan Masih”: por
eso pide que la denuncia de blasfemia contra el inocente sea inmediatamente revocada y que el joven sea liberado.
El abuso de la ley sobre la blasfemia en Punjab se ha generalizado y abarca aproximadamente el 80% de los casos
notificados en la provincia. El comunicado hace un llamamiento al Gobierno de Punjab “para que acepte el reto de
una reforma legal y administrativa para prevenir el abuso en los casos de blasfemia”. (PA) (Agencia Fides
11/3/2013)
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