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Temor por la seguridad

BANGLADESH

Sede de la comunidad ahmadi

Líderes islamistas han amenazado con atacar la sede de la comunidad religiosa Ahmadiyya Muslim Jamaat
de la capital, Dacca. Afirman que “sitiarán” la sede el 27 de agosto a menos que el gobierno declare a la
secta “no musulmana”. Éste el último de una serie de intentos de grupos islamistas para impedir que los
ahmadis practiquen sin trabas sus creencias, y ha provocado incidentes de los grupos islamistas que tratan
de cerrar centros ahmadis, colocan signos de incitación al odio en sus lugares de culto y confiscan su
material religioso y sus libros de oración. Amnistía Internacional creen que los ahmadis corren peligro de ser
agredidos.
Según nuevos informes del 21 de agosto, los grupos islamistas organizaron una marcha en Dacca,
afirmando una vez más que el 27 de agosto rodearían la sede de la comunidad ahmadi, impidiendo que
nadie entre o salga, detendrían el culto y confiscarían los libros de oración. Al parecer, se produjeron
enfrentamientos entre la policía y los asistentes a la marcha cuando éstos trataron de atacar un complejo
ahmadi en la zona de Bakshibazar de la ciudad.
Al parecer, los activistas de derechos humanos piensan formar una cadena humana alrededor de la sede de
Ahmaddiya Muslim Jamaat para impedir a los grupos islamistas “sitiar” el edificio.
El gobierno no ha dicho que vaya a proteger el derecho de los ahmadis a la libertad de culto ni ha
condenado la incitación a la violencia contra ellos.
INFORMACIÓN GENERAL
Parece que los grupos islamistas han hecho de la comunidad ahmadi blanco de sus iras para intentar
obligar al gobierno a declarar la secta “no musulmana”, lo cual los ayudaría a introducir la shari'a (ley
islámica) en Bangladesh. Esperan conseguir el apoyo masivo de los sectores pobres y marginados de la
sociedad, que se sienten dejados de lado por el gobierno y pueden ser influenciados apelando a sus
creencias religiosas para conseguir que apoyen la creación de un Estado islámico.
En lo que va de año, Amnistía Internacional ha documentado abusos perpetrados por grupos contrarios a
los ahmadis, como el homicidio de un clérigo de esta comunidad, la “excomunión” y el arresto domiciliario
ilegal de ahmadis en pueblos, la prohibición de las publicaciones ahmadis, las marchas callejeras contra
esta comunidad y la oleada en aumento de expresiones de apología del odio en concentraciones públicas
en las que se incita a cometer actos de violencia contra los miembros de esta comunidad. Si bien el
gobierno ha actuado para impedir que las muchedumbres que apoyan a los grupos islamistas entren en las
mezquitas ahmadis, no ha puesto en manos de la justicia a los que cometen abusos contra los derechos
humanos de los miembros de esta comunidad.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés
o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de la comunidad ahmadi, especialmente los que están en su
sede de Dacca, que los grupos islamistas han amenazado con atacar el 27 de agosto;

- pidiendo al gobierno que proteja eficazmente a toda la comunidad ahmadi de Bangladesh, especialmente
a sus sedes, y a los defensores de los derechos humanos que tratan de apoyar los derechos de los
miembros de esta comunidad;
- instando a las autoridades a que declaren públicamente que la comunidad ahmadi tiene derecho a
practicar su religión sin temor a ser perseguida;
- instando a las autoridades a que pongan en manos de la justicia a los responsables de ataques contra los
ahmadis y de incitar a la violencia contra ellos.

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
Telex:
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
State Minister for Home Affairs
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 27 de agosto de 2004.

