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ASIA/BANGLADESH - Ocho arrestados por el derrumbe de la fábrica, tres
niñas cristianas bajo los escombros
Dhaka (Agencia Fides) – Mientras se continúa a cavar entre los escombros del edificio de ocho pisos que se
derrumbó el miércoles pasado en las afueras de Dhaka, enterrando a más de tres mil personas, todas ellas
trabajadores de tres empresas textiles, la Policía ha arrestado a ocho personas. Entre ellos Bazlus Samad,
propietario de la empresa “New Wave”, que habría ordenado a los trabajadores el seguir trabajando, a pesar de la
inestabilidad del edificio, y Mahmudur Rahaman Tapash, CEO de una de las tres fábricas que se encontraban en
el edificio. Mientras tanto, el balance provisional de los muertos se ha elevado a 340, mientras que otros 45
supervivientes han sido rescatados ayer por la noche.
Se estima que unas 2.000 personas se han salvado en dos días, más de la mitad están heridos, mientras que los
desaparecidos son unos mil. Según la información recibida en la Agencia Fides, entre los desaparecidos hay
también tres obreras cristianas, chicas jóvenes que se formaron en un centro de formación profesional dirigido por
los misioneros del PIME. Misioneras voluntarias cristianas que han llegado al lugar - que están colaborando con
las operaciones de rescate - siguen buscando entre los escombros y los hospitales que reciben a los heridos.
“Los que están involucrados, especialmente el propietario que obligo a los obreros a trabajar allí - a pesar de las
advertencias serán castigados”, ha dicho el primer ministro Sheikh Hasina. El episodio ha generado una gran
indignación y las manifestaciones de los trabajadores han sido también violentas, enfrentándose con la policía.
“Las peticiones son la seguridad legítima en el lugar de trabajo”, dice a la Agencia Fides el P. Franco Cagnasso,
misionero del PIME en Dhaka, “porque este tipo de incidentes se suceden con frecuencia y el problema es grande
y generalizado”.
El derrumbe del edificio arroja leña al fuego en la situación de alta tensión política y social que existe en el país
(Veáse Fides 19 y 26/4/2013). Los partidos de oposición y los partidos islamistas han aprovechado la ocasión para
instrumentalizar el hecho, dando la responsabilidad al gobierno del Awami League, al que se pide la dimisión.
También porque el dueño del edificio derrumbado es un hombre cercano a la Awami League. La creciente
oposición al gobierno incluye el tradicional “Partido Nacionalista de Bangladesh” (BNP), pero también una
amplia gama de partidos islamistas compuestos por el antiguo “Jamaat-Islam” y por nuevas formaciones y
movimientos tales como “Hefajat-Islam” (“Protector del Islam”) y “Ahle Sunnat Wal Jamaat”, que piden una
mayor islamización del país. (PA) (Agencia Fides 27/4/2013)
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