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Temor por la seguridad
BANGLADESH

Miembros de la comunidad ahmadi en la aldea de Dhanikhola, provincia de
Dacca

El 10 de febrero, las fuerzas de seguridad de Bangladesh impidieron a miembros del grupo islámico
Movimiento Internacional Khatme Nabuwat (IKNM) celebrar una concentración en la mezquita ahmadi
Jamaat de la aldea de Dhanikhola, en Mymensingh, distrito de la división de Dacca. Sin embargo, los líderes
del IKNM han amenazado con celebrar más protestas en próximos meses en dos mezquitas ahmadis, lo
cual renueva la preocupación por la seguridad de la comunidad religiosa ahmadi.
El IKNM había amenazado con utilizar la concentración para denunciar a la comunidad religiosa ahmadi y
poner una pancarta ante la mezquita pidiendo a los musulmanes que “no confundan el edificio con una
mezquita”. Sin embargo, cuando los simpatizantes del IKNM vieron que las fuerzas de seguridad les
impedían llegar a la mezquita, colgaron una pancarta en un árbol en Boilor Bazar, a dos kilómetros a las
afueras de Dhanikhola, denunciando a la comunidad ahmadí.
Según los informes, las fuerzas de seguridad desplegaron varios cientos de policías y paramilitares para
evitar que los manifestantes del IKNM, cuyo número se calculaba en 4.000, llegaran a la mezquita. Los
residentes de la zona habían abandonado sus casas previendo actos de violencia en la concentración. Sin
embargo, no hubo informes de violencia. Poco después del acto, portavoces del IKNM repitieron su petición
de que el gobierno declarara legalmente no musulmanes a los miembros de la comunidad ahmadi.
Los dirigentes del IKNM anunciaron entonces que celebrarían más actos de protesta en una mezquita
ahmadi de la provincia de Sylhet el 24 de marzo, y en la ciudad de Shyhamnagar, provincia de Satkhira, el
12 de mayo.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Atacando a la comunidad ahmadi, se cree que los grupos islámicos tratan de obligar al gobierno a ceder a
su exigencia política de introducir una ley islámica más estricta en Bangladesh. Estos grupos esperan
conseguir el apoyo masivo de los sectores sociales más desfavorecidos económica y políticamente, sobre
los que creen poder influir apelando a sus creencias religiosas.
Aunque la policía y las autoridades locales han tomado para garantizar la seguridad de los ahmadis, el
gobierno nacional aún tiene que dar el importante paso de condenar públicamente esta incitación a la
violencia contra la comunidad ahmadi.
En los últimos dos años, Amnistía Internacional ha planteado reiteradamente su preocupación por la
seguridad de la comunidad ahmadi en Bangladesh, tras los abusos documentados de grupos islámicos,
incluido el homicidio de un predicador ahmadi, el arresto domiciliario ilegal de habitantes de aldeas ahmadis,
la agitación callejera contra esta comunidad y la oleada en aumento de discursos de “apología del odio” y
concentraciones en las que se pide que se declare no musulmanes a los ahmadis. El gobierno inició la
prohibición de las publicaciones ahmadis, actualmente suspendida por el Tribunal Superior.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:

- expresando su satisfacción por las medidas tomadas por las autoridades para evitar los ataques contra la
comunidad ahmadi en la aldea de Dhanikhola en torno al 10 de febrero;
- expresando su preocupación por la amenaza del IKNM de celebrar nuevas protestas en las mezquitas
ahmadi de Sylhet el 24 de marzo y de Shyhamnagar (provincia de Satkhira) el 12 de mayo;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas para proteger a la comunidad ahmadi de estas zonas;
- pidiendo a las autoridades que denuncien públicamente esta amenaza, así como amenazas y agresiones
anteriores contra la comunidad ahmadi;
- pidiéndoles que se aseguren de que todos los miembros de la comunidad ahmadi en Bangladesh están
protegidos por la policía y las autoridades locales;
- instando a las autoridades a tomar medidas estrictas para impedir los discursos de apología del odio y las
concentraciones públicas para incitar a la violencia contra los ahmadis;
- instando al gobierno a que declare que ningún miembro de un grupo tiene derecho de intimidar o perseguir
a los miembros de la comunidad ahmadi, y a que ponga a disposición judicial a los responsables de estos
incidentes.
LLAMAMIENTOS A:
Primera Ministra
Prime Minister Begum Khaleda Zia
Office of the Prime Minister
Gona Bhaban
Old Sangsad Bhaban, Tejgaon,
Dhaka, Bangladesh
Fax:
+ 880 2 8113244 / 8113243 / 8111015 / 8151490 / 8151157
Correo e:
Envíen sus llamamientos a una de las siguientes direcciones de correo
electrónico:
pm@pmobd.org
psecretary@pmobd.org
presssecy@pmobd.org
pmo@pmobd.org
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
Ministro de Estado del Interior
Md. Lutfuzzaman Babar
State Ministro del Interior
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Building 4
Dhaka, Bangladesh
Fax:
+ 880 2 7169667
Tratamiento: Dear Minister of State / Señor Ministro de Estado
Ministro de Justicia y Asuntos Parlamentarios
Barrister Moudud Ahmed
Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Bangladesh Secretariat
Dhaka, Bangladesh
Fax:
+ 880 2 7168577 / 8618557
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A: Los representantes diplomáticos de Bangladesh acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de marzo de 2006.
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