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Temor por la seguridad

BANGLADESH

Comunidad ahmadi de la ciudad de Bogra

Dirigentes de grupos islamistas han amenazado con atacar a los miembros de la comunidad religiosa
Ahmadiyya Muslim Jamaat el viernes 11 de marzo en la ciudad de Bogra, en lo que pretende ser una
enérgica declaración de intenciones de los grupos islamistas para presionar al gobierno a fin de que declare
“no musulmanes” a los ahmadis de Bangladesh.
Este ataque será la culminación de una campaña de incitación al odio dirigida durante la última semana por
los islamistas de Bogra y de las regiones vecinas de Rajshahi, Natore y Gaibandha para ganar apoyos hacia
el ataque previsto en Bogra este viernes.
Este ataque es uno más de varios similares que vienen produciéndose desde hace un año contra lugares de
culto ahmadi en los distritos de Chittagong, Patuakhali, Narayangonj, Brahmabaria, Nakhalpara y Dacca.
Grupos de la sociedad civil y ONG se solidarizaron con los ahmadi ante ataques anteriores, y estarán presentes en
Bogra para apoyar a esta comunidad el viernes.

Anteriores ataques contra los ahmadis han sido frustrados por la asistencia de la policía local y de grupos
de la sociedad civil, pero se teme que los discursos públicos pronunciados por los islamistas incitando a las
turbas a la violencia, la posible confiscación de los libros de oración ahmadis y la colocación de señales en
sus lugares de culto avisando a todos los musulmanes de que es un lugar de culto para no musulmanes
desencadenen virulentos ataques contra miembros de la comunidad ahmadi este viernes.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al atacar a la comunidad ahmadi, al parecer los grupos islamistas intentan obligar al gobierno a que ceda a
su exigencia política de que se introduzcan ciertos aspectos más restrictivos de la shari'a (ley islámica) en
Bangladesh. Estos grupos esperan conseguir el apoyo masivo de los sectores de la sociedad pobres y
desposeídos, sobre los que creen que pueden influir apelando a sus creencias religiosas.
Aunque, según los informes, las autoridades han tomado medidas para garantizar la seguridad de los
ahmadis, el gobierno de la nación aún tiene que dar el importante paso de condenar públicamente esta
incitación a la violencia contra la comunidad ahmadi.
Durante el último año, Amnistía Internacional ha documentado abusos perpetrados por grupos islamistas,
como el homicidio de un predicador de esta comunidad, la prohibición de las publicaciones ahmadis, las
concentraciones incitando a la violencia contra los ahmadis y la oleada en aumento de expresiones de
apología del odio y concentraciones públicas en las que se pide que los ahmadis sean declarados no
musulmanes. Amnistía Internacional también ha expresado su preocupación por un edicto lanzado por un
dirigente islamista local que prohibía a los ahmadis comprar o vender bienes en la localidad, recoger sus
cosechas, enviar a sus hijos al colegio e incluso hablar entre sí en presencia de otros convecinos, lo que de
hecho suponía confinarlos en sus casas. Esta medida estuvo vigente 25 días, hasta que el ministro del
Interior intervino.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades que detengan públicamente los ataques previstos por grupos islamistas contra
miembros de la comunidad ahmadí en Bogra;
- pidiéndoles que se aseguren de que todos los miembros de la comunidad ahmadi de Bangladesh,
incluidos los que residen en Bogra y que ahora son objeto de la amenaza de grupos islamistas, son
protegidos por la policía y las autoridades locales;
- instando a las autoridades a que tomen medidas estrictas para poner fin a los discursos de apología del
odio y a las concentraciones públicas donde se incita a los asistentes a la violencia contra los ahmadis;
- instando a las autoridades a que declaren que ningún miembro de ningún grupo tiene derecho a intimidar
ni perseguir a ningún integrante de la comunidad ahmadi, y a que pongan a los responsables de tales actos
a disposición judicial.
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
+ 880 2 8113243
+ 880 2 9133722
+ 880 2 8111015
+ 880 2 8151490
+ 880 2 8151157
Correo-E:
pm@pmobd.org
psecretary@pmobd.org
presssecy@pmobd.org
pmo@pmobd.org
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
Ministro del Interior
Md. Lutfuzzaman Babar
State Minister for Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Bangladesh Secretariat
Building 4
Dhaka
Bangladesh
Fax:
+ 880 2 8619667
Tratamiento: Dear Minister of State / Señor Ministro
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
+ 880 2 8618557
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Bangladesh acreditados en su
país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de marzo de 2005.
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