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Temor por la seguridad
Miembros de las comunidades ahmadis de Patuakhali y Chittagong

Miembros de la comuidad religiosa ahmadi denominada Ahmadiyya Muslim Jamaat, considerada considera secta del
islam, están en peligro inminente de agresión tras las amenazas lanzadas contra ellos por dirigentes islamistas.
Según los informes, el 6 de mayo de 2004 los dirigentes del Comité Khatame Nabuwat, grupo islamista radical,
pidieron a sus miembros que emprendieran el asedio de todas las instalaciones ahmadis de las ciudades de Patuakhali y
Chittagong, al sur de Bangladesh, y que “desalojaran” a los ahmadis de sus lugares de culto y sus edificios
comunitarios. Este llamamiento se repitió en una concentración celebrada el 11 de mayo y en panfletos que se
repartieron detallando el programa de acción. En Patuakhali, la amenaza afecta a unos 27.000 miembros de la
comunidad ahmadi.
Aunque las autoridades locales, según los informes, han afirmado que tomarán medidas para garantizar la seguridad de
los ahmadis, el gobierno aún tiene que dar el importante paso de expresar públicamente su apoyo a estas medidas y
condenar la incitación a la violencia contra comunidades ahmadis.
INFORMACIÓN GENERAL
La reciente violencia contra miembros de la comunidad ahmadi se considera una medida táctica tomada por grupos
islamistas para obligar al gobierno a ceder a su exigencia política de introducir leyes islámicas más restrictivas en
Bangladesh. Los grupos esperan conseguir el apoyo masivo de sectores de la sociedad más pobres y marginados
socialmente, sobre quienes consideran que pueden influir apelando a sus creencias religiosas.
En lo que va de año, Amnistía Internacional ha documentado abusos cometidos por estos grupos, como el homicidio de
un predicador ahmadi, la “excomunión” y el arresto domiciliario ilegal de miembros de esta comunidad en pueblos, la
prohibición de publicaciones ahmadis, la agitación callejera contra ellos y la oleada cada vez mayor de apología del
odio y concentraciones públicas pidiendo la denegación de la condición islámica de los ahmadis.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en su
propio idioma:
- pidiendo al gobierno de Bangladesh que garantice la protección de todos los miembros de la comunidad ahmadi en
este país, incluido los que residen en Patuakhali y Chittagong, actualmente amenazados por el Comité Khatame
Nabuwat;
- instando a las autoridades a que tomen medidas estrictas para impedir la apología del odio y las concentraciones
públicas en las que se incita a cometer actos de violencia contra miembros de la comunidad ahmadi;
- instando a las autoridades a que declaren que ningún miembro de ningún grupo tiene derecho a asediar o perseguir a
los miembros de la comunidad ahmadi, y a poner a los responsables de estos incidentes 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 / 8113243 / 9133722
Télex:
672802 PSEC BJ / 632220 RAPA BJ / 672803 PM SEC BJ
Correo-E:
pm@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
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Bangladesh Secretariat
Dhaka, Bangladesh
Fax:
+ 880 2 7168577
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Bangladesh acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 10 de junio de 2004.
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