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Pakistán: Mueren más ahmadis pero el gobierno sigue cerrando los ojos
ante la violencia religiosa
Apenas 10 días después del asesinato de cinco ahmadis en Pakistán, otros
cinco miembros de esta comunidad religiosa, entre ellos dos niños, han sido
asesinados en su mezquita, en el distrito de Sargodha.
«El silencio oficial que rodeó los asesinatos de motivación religiosa del 30
de octubre, y la ausencia de investigación policial han contribuido directamente a
crear un clima en el que los extremistas se sienten alentados a hostigar, atacar y
dar muerte a los miembros de las minorías religiosas del país», ha dicho hoy
Amnistía Internacional.
Al igual que ocurrió con el ataque anterior contra el pueblo de Ghatialian,
este último incidente en el pueblo de Takht Hazara, en el distrito de Sargodha,
en el Punyab, ha venido precedido de meses de tensión religiosa. Las autoridades
locales no han tomado ninguna medida contra las manifestaciones anti-ahmadis,
ni contra la profanación de tumbas ahmadis llevadas a cabo por los musulmanes
ortodoxos, bajo la dirección de los ulemas locales. A los ahmadis que acudieron en
busca de ayuda, las autoridades les dijeron que mantuvieran la calma, pero no
tomaron medidas ni preventivas ni para brindarles protección.
En la madrugada del viernes 10 de noviembre, el ulema condujo
calles a una muchedumbre que gritaba consignas anti-ahmadis.

por las

Al aproximarse

a la mezquita ahmadi, las personas que se encontraban en su interior
telefonearon a la policía, pidiendo su protección. La turba creció

rápidamente,

irrumpió en la mezquita y atacó a cuatro ahmadis, mutilando sus cuerpos con
hachas. Seguidamente la turba saqueó el edificio y le prendió fuego. Una de las
personas heridas, un escolar de 14 años de edad, murió posteriormente a
consecuencia de sus lesiones.

La policía acudió al lugar cuando todo había

terminado.
«¿Cuántas personas más han de morir por su religión antes de que el
gobierno de Pakistán haga algo y declare, públicamente y con toda claridad, que

no va a tolerar semejante violencia? La libertad de religión es un derecho
consagrado en la Constitución del país. Es hora de hacerla realidad», añade
Amnistía Internacional.
Información general
Los musulmanes ortodoxos consideran heréticos a los ahmadis, pese a que
éstos se consideran musulmanes. La comunidad ahmadi fue declarada no
musulmana

en

1974,

y

seguidamente

se

promulgaron

varias

leyes

que

convirtieron en delito criminal la profesión, el culto o la predicación de la fe
ahmadi. Decenas de ahmadis han sido acusados formalmente de delitos religiosos,
como convocar a la oración, predicar su fe o llamar «mezquita» a su lugar de
culto. Varios han sido acusados de blasfemia, en virtud del artículo 295C que
dispone la imposición obligatoria de la pena de muerte. Este año, y tan solo en el
distrito de Sialkot, se interpuso acción judicial por delitos penales de motivación
religiosa contra 23 ahmadis.
La investigación policial de las aproximadamente 20 matanzas de ahmadis
que se han cometido en los últimos siete años ha sido o bien lenta o simplemente
no ha tenido lugar; ni uno solo de los perpetradores ha sido puesto a disposición
judicial. Amnistía Internacional ha sido informada de que hasta la fecha no ha
habido ninguna investigación policial del asesinato de los cinco ahmadis en el
pueblo de Ghatialian el pasado 30 de octubre.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten
nuestro sitio web en http://www.amnesty.org. Para los documentos y comunicados de
prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las
páginas web de EDAI en http://www.edai.org/centro.

