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ASIA/PAKISTAN - Amenazas a la Ong cristiana comprometida con una
política transparente y la participación de las mujeres
Faisalabad (Agencia Fides ) – Las mujeres de una Ong cristiana han recibido amenazas de Rao Kasif Raheem
Khan, un candidato musulmán del partido “Pakistan Muslim League-N” por su campaña de educación de los
votantes y el impulso de una política de transparencia y de los derechos de las mujeres. En vista de las elecciones
del sábado 11 de mayo, la Ong Awam (“Association of Women for Awareness & Motivation”), de inspiración
cristiana, ha impulsado una campaña de sensibilización que sugiere a los votantes que pidan “compromisos por
escrito de los candidatos”. La campaña, llevada a cabo durante cinco meses, está destinada a suscitar, en
particular, la sensibilidad a la protección de los derechos y la dignidad de las mujeres.
Se ha llevado a cabo de manera generalizada, en el territorio de 42 colegios electorales femeninos, en el distrito de
Faisalabad, en la provincia de Punjab, invitando a las mujeres a emitir su voto: en el territorio, para las elecciones
generales del 2008, la participación femenina a las urnas fue inferior al 30%. Durante la campaña, los grupos de
ciudadanos, por cada mesa electoral han visitado las comunidades locales, asociaciones, comités y familias,
condenando la práctica del comercio de votos, la compra o venta de votos y tratando de movilizar a las mujeres
votantes.
En el curso de esta campaña, dos activistas de Awam, Qurat-ul-Ain y Shabana Bashir, han sido insultadas por su
supuesta “mala conducta” y amenazadas con “sufrir graves consecuencias” por el exponente de Pakistan Muslim
League-N”. Nazia Sardar, una mujer cristiana, directora de Awam, ha declarado a Fides: “Tratan de desincentivar
el electorado femenino a participar en la vida política, algo que fortalecería la cultura de la democracia en
Pakistán”. La Awam pide una intervención de la Comisión Electoral contra los partidos y candidatos que, de
hecho, se oponen a la cultura de la participación y promueven la compra-venta de votos. (SK-PA) (Agencia Fides
8/5/2013)
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