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ASIA/PAKISTAN - Que después de Malala, el mundo ayude a Kashmala,
una chica cristiana herida en la masacre de Peshawar
Rawalpindi (Agencia Fides) – El mundo entero ha seguido con gran expectación la historia de Malala Yousafzai,
una niña paquistaní herida por los talibanes, que fue trasladada a Londres y ahora está recuperada y con salud.
Según la información de la Agencia Fides, en la actualidad los cristianos en Pakistán y muchas organizaciones de
la sociedad civil presentan al mundo el caso de Kashmala Munawar, de 13 años, cristiana gravemente herida
mientras oraba en la iglesia de Todos los Santos en Peshawar, cuando un kamikaze suicida causó la masacre del
22 de septiembre. Kashmala estaba ejerciendo su derecho a la libertad de religión, rezar a un Dios en el que cree.
Kashmala, estudiante del primer año de la escuela secundaria, fue llevada al hospital público para la asistencia de
emergencia. Los médicos le quietaron múltiples astillas de las piernas y le realizaron una operación quirúrgica.
Pero una infección en la pierna derecha ha causado la amputación. Kashmala, trasladada a un hospital de la
Diócesis Anglicana de Peshawar, sigue necesitando urgentemente de tratamiento médico y atención especializada
para la pierna. Actualmente la Ong “World Vision in Progress” está sosteniendo los gastos del tratamiento médico
de Kashmala y de otros víctimas de la masacre.
Según la información de la Agencia Fides, la comunidad cristiana de Peshawar se pregunta: “¿Por cuánto tiempo
y por qué es una Ong la que tiene que ocuparse de Kashmala? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué el gobierno de la
provincia de Khyber Pakhtunkhwa y el gobierno federal ignoran totalmente a las víctimas de la masacre? ¿Por qué
la comunidad internacional no ofrece una intervención para esta niña?”. Según fuentes locales, la atención
especializada en un hospital europeo puede ayudar a la recuperación definitiva de Kashmala y también pensar en
la posibilidad de una prótesis para su pierna, para ayudarla a volver a vivir su vida cotidiana de adolescente. (PA)
(Agencia Fides 21/10/2013)
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