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Roma (Italia) (AICA): Proponer a los políticos italianos que aprueben en el Parlamento una 

moción sobre la libertad religiosa en Pakistán; invitar a la comunidad internacional y al gobierno italiano 

-especialmente durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea– a pedir a Pakistán que 

defienda y proteja a las minorías religiosas: estos son los objetivos de la Asociación de paquistaníes 

cristianos en Italia que recientemente se reunieron en el Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara 

de Diputados del Parlamento italiano. 

*** 

Proponer a los políticos italianos que aprueben en el Parlamento una moción sobre la libertad 

religiosa en Pakistán; invitar a la comunidad internacional y al gobierno italiano -especialmente durante 

la presidencia del Consejo de la Unión Europea– a pedir a Pakistán que defienda y proteja a las 

minorías religiosas: estos son los objetivos de la Asociación de paquistaníes cristianos en Italia que 

recientemente se reunieron en el Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados del 

Parlamento italiano.  

En la reunión, en la que participaron varios diputados italianos y el profesor Shahid Mobeen, 

fundador de la Asociación de paquistaníes cristianos en Italia, se hizo referencia al grave episodio de 

Shama y Shahzad Masih, cónyuges cristianos quemados vivos en un horno el 4 de noviembre, se 

manifestó la necesidad de discutir la ley contra la blasfemia, y también sobre la esclavitud de los 

cristianos en los hornos de arcilla, un fenómeno generalizado en Pakistán.  

El trágico asesinato de los esposos, se dijo en la reunión en el Parlamento, es un caso más de 

ejecuciones extrajudiciales vinculadas a acusaciones de blasfemia, que se utilizan en particular para 

dañar a las minorías religiosas.  

El caso apuntó la atención sobre el trágico destino de los trabajadores en los hornos de ladrillos 

en Pakistán. Familias enteras son esclavizadas para pagar las deudas a los dueños de las fábricas, y 

se ven obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Se estima que las víctimas de esta forma de 

esclavitud actualmente son entre tres y ocho millones de paquistaníes”. 


