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Bangladesh: 22 familias ahmadis en peligro

Las vida de 22 familias ahmadis residentes en Dacca, capital de Bangladesh, corren grave peligro tras
las amenazas contra ellas efectuadas hoy, 22 de junio, por miembros del grupo islamista International
Khatme Nabuwat.
En un anuncio publicado hoy en el Daily Inqilab, el grupo advertía a las autoridades
gubernamentales de que “tras la pérdida de vidas en el marco de esta delicada cuestión, cabe la
posibilidad de que el actual movimiento anti-qadiani (ahmadi) se convierta en un movimiento dedicado a
eliminar a la población qadiani”.
El anuncio se publica después de que el grupo islamista anunciara sus planes de realizar
mañana una marcha a la mezquita ahmadiyya de Ashkona, en el norte de Dacca.
Según Amnistía Internacional, éste es el más reciente de varios intentos de grupos islamistas de
impedir que la población ahmadi practique abiertamente sus creencias religiosas.
“Esta clase de ataque ya ha causado graves lesiones, y al menos una muerte, a miembros de la
población ahmadi. ¿Cuántos más han de sufrir para que el gobierno actúe?”, dijo Abass Faiz,
investigador de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
Aunque en el pasado las fuerzas de seguridad han prohibido a los manifestantes la entrada a
mezquitas ahmadiyya, el gobierno no ha hecho nada para impedir que grupos islamistas lleven a cabo su
campaña de apología del odio y ataques contra la población ahmadi.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de Bangladesh a que protejan a la comunidad
ahmadiyya de Ashkona, a que denuncie públicamente las amenazas que ésta recibe y haga comparecer
ante la justicia a los responsables de dichos incidentes.
Información complementaria
Al seleccionar como objetivo a la comunidad ahmadiyya, se cree que los grupos islamistas intentan
presionar al gobierno para que ceda a su exigencia política de introducir una ley islámica más estricta en
Bangladesh. Los grupos esperan obtener el apoyo masivo de los sectores desfavorecidos de la sociedad
y sin derecho a voto, ya que piensan que pueden influir en ellos apelando a sus creencias religiosas.
En los dos últimos años Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación
por la seguridad la comunidad ahmadiyya de Bangladesh, tras recibir informes y denuncias de abusos a
manos de grupos islamistas, entre los que se encuentran el homicidio de un predicador ahmadi, el

arresto domiciliario ilegal de miembros de la población ahmadi, manifestaciones públicas contra la
población ahmadi y una creciente ola de "apología del odio" y concentraciones públicas pidiendo que se
la declare no musulmana. En enero de 2004, el gobierno de Bangladesh decretó la prohibición de las
publicaciones ahmadiyya. En la actualidad, la prohibición ha quedado suspendida en virtud de una orden
del Tribunal Superior.

