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ASIA/PAKISTAN - Intereses inmobiliarios detrás de los ataques a los
cristianos: se buscan los mandantes
Lahore (Agencia Fides) – Parece ser que detrás del ataque provocado por una turba musulmana el pasado sábado
(véase Fides 9/3/2013) . podrían esconderse intereses inmobiliarios y el intento de expulsar a los cristianos de
Joseph Colony, en el centro de Lahore (en Punjab). Según la información recibida en la Agencia Fides, el ataque
fue bien organizado: esto aumentaría la responsabilidad de las fuerzas policiales, que no han sabido evitarlo o
detenerlo. La Corte Suprema de Justicia, en la audiencia del caso, concedida al líder del gobierno de Punjab y a
los funcionarios de la policía, ha criticado como “poco o nada satisfactoria”, la actitud de la policía. Se ha
observado, en particular, que los habitantes de la colonia habían sido evacuados de sus hogares la tarde del viernes
y que la policía había definido la situación como “bajo control”.
Los incendios iniciaron mediante el uso de un líquido inflamable especial, que no suele estar disponible en los
hogares o en los mercados: este elemento genera preguntas y reflexiones sobre quienes han organizado el ataque.
Según la información de la Agencia Fides, en una moción presentada hoy ante la Cámara Federal, el Ministro de
Estado para la Armonía, Akram Gill Masih, ha pedido una investigación transparente que saque a la luz a los
verdaderos instigadores, remarcando que detrás del ataque a la Joseph Colony podría estar una “mafia de los
terrenos” que quiere tomar posesión de la zona para promover nuevos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, en el
Senado Federal no se ha elevado ninguna voz oficial – señalan fuentes de Fides - donde se encuentra el otro
senador político y cristiano, Michael Kamran, miembro de la “Liga Musulmana-M”, el partido gobernante en la
provincia de Punjab.
Los cristianos en Pakistán, por su parte, hoy realizan un día de luto por la muerte de una mujer cristiana, fallecida
el 11 de marzo a causa del gas lacrimógeno lanzado por la policía durante la protesta en la ciudad de Yohannabad.
Los fieles cristianos se preguntan: “Si la policía lanzó gases lacrimógenos contra la multitud, provocando la
muerte de una cristiana que protestaba, ¿porque no ha dispersado a los musulmanes que quemaron nuestras
casas?”. (PA) (Agencia Fides 13/3/2013)
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