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ASIA/PAKISTAN - Elecciones: las minorías religiosas apoyan la
democracia, no a los dictadores
Faisalabad (Agencia Fides ) – “Las minorías religiosas en Pakistán, y entre ellas los cristianos, sostienen con
claridad la democracia y desde luego no a los dictadores. La participación, los procesos democráticos, el respeto
de los derechos humanos, los principios de la igualdad y la ciudadanía, son un patrimonio de la Doctrina Social de
la Iglesia que, como comunidad cristiana, ofrecemos a nuestro país, para construir un futuro de paz y armonía”:
dice el padre Khalid Rashid Asi, vicario general de la diócesis de Faisalabad, reafirmando la posición de la Iglesia
y el enfoque de las minorías religiosas, en vista de las elecciones generales del 11 de mayo.
En estos días, en algunos informes de la prensa internacional, se afirmaba que las minorías de Pakistán “no tienen
fe en la democracia” (“Pakistan's Minorities Have No Faith in Democracy”, Associated Press, 7 de mayo)
mientras que “la era de los dictadores” garantizaba “el orden y la seguridad”.
Al tiempo que condenamos toda forma de violencia, que hoy afecta a diferentes zonas del país, “podemos declarar
- nota el Vicario - que toda la población de Pakistán está mostrando interés y entusiasmo por la democracia. Por
primera vez en nuestra historia un gobierno elegido democráticamente, ha puesto fin a su mandato de cinco años.
Muchas personas y organizaciones se movilizan para crear conciencia e invitar a todos los electores a votar, una
herramienta esencial de la democracia. Puedo confirmar que el pueblo de Pakistán en su conjunto, y las minorías
religiosas, en particular, no quieren una nueva era de dictadura militar”.
Según ha informado a la Agencia Fides, la Comisión “Justicia y Paz” de los Obispos de Pakistán ha preparado y
distribuido a nivel capilar un folleto titulado “Modalidad de elección para las minorías religiosas”, en el cual el
Secretario de la Comisión, Peter Jacob, critica el sistema de “doble voto” o de “electorado independiente” para las
minorías. Este sistema ha estado en vigor en Pakistán desde los días del dictador Zia-ul-aq y se realizaba como
una “guetización de los votantes”, basada en la religión. Los ciudadanos no musulmanes, de hecho, sólo podían
votar por los candidatos no musulmanes.
La Comisión “Justicia y Paz”, aprecia el sistema actual, introducido en 2000, que garantiza la igualdad de todos
los ciudadanos, dejando la libertad de votar por candidatos de preferencia, en cualquier lista en la que estén. La
Comisión de los Obispos, señala el p. Khalid, insta a los fieles a emitir su voto y participar. “Somos cristianos
pakistaníes plenamente. Sólo de esta manera podemos ayudar, con nuestra herencia especial de valores, para
construir el futuro de la justicia y la paz en nuestro país. La dictadura no es una solución”, concluye. (PA)
(Agencia Fides 8/5/2013)
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