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ASIA/PAKISTAN - Una muchacha y una religiosa católica amenazadas y
obligadas a huir: se teme la “trata de mujeres”
Hyderabad (Agencia Fides) – Tensión, miedo y necesidad de salir del país durante un cierto período: esto es lo
que está viviendo una familia católica de la localidad Padri Jo Goth, en el distrito de Sanghar, en la provincia
paquistaní de Sindh. Según la información de la Agencia Fides, la alarma ha llegado a Su Exc. Mons. Max John
Rodrigues, obispo de Hyderabad, en la diócesis donde se encuentra el pueblo. El obispo ha expresado su
preocupación y su interés por la familia, víctima de hostigamiento y amenazas. Entre los miembros de la familia,
ahora en peligro, también hay una religiosa, sor Marie Khurshid, directora del Hospital católico Santa Teresa en
Mirpurkhas, un pueblo cercano. La religiosa es la tía de una muchacha católica, Nazia Masih, bajo la mira de un
musulmán local, un terrateniente que intentó secuestrarla, casarse y convertirla al Islam. Nazia y la hermana
Marie, que se opusieron firmemente, están amenazadas de muerte y tienen la intención de abandonar
temporalmente Pakistán.
Nazia es una enfermera que trabajaba en el hospital de Cheniot. El musulmán Ghulam Muhammad comenzó a
acosarla y presionarla para obligarla al matrimonio y la conversión al Islam, amenazándola con desfigurar su
rostro con ácido, si no lo hacía. Según la información de la Agencia Fides, el hombre ya ha secuestrado y violado
a varias muchachas hindúes de los pueblos cercanos. El temor es que Nazia puede sufrir la misma suerte, y ser
víctima de la trata de mujeres que son secuestradas y luego desaparecen para ser vendidas. Nazia Masih recibió y
denunció las primeras intimidaciones recibidas en mayo. Sus padres decidieron entonces acelerar el compromiso
de la joven con el católico Ejaz Joseph. Pero Ghulam Muhammad, con algunos agentes de la policía bloqueó el
ritual y hizo detener al padre y al hermano de la chica, que fueron puestos en libertad sólo después de la
intervención de algunos ancianos de la aldea.
Toda la familia de Nazia ha comenzado a recibir amenazas de Ghulam Muhammad, que se jactaba de conocer y
tener influencia en la policía y el poder judicial. En el asunto ha intervenido también la hermana Marie Khurshid,
que ha pedido la protección de las autoridades, por lo que también la han intimidado y amenazado. La familia de
Nazia ha denunciado todo a l tribunal. Ghulam Muhammad no ha desistido y, a su vez, ha presentado una
denuncia contra la familia católica, para aumentar la presión, declarando falsamente que Nazia ya está legalmente
casada con él. En este período de incertidumbre, toda la familia está aterrada. Para proteger a Nazia y a su tía Sor
Marie, la iglesia local está tratando de organizar para ellas una estancia en el extranjero. (PA) (Agencia Fides
25/7/2013)
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