23.12.10
Persecución de los áhmadis en Egipto
Acabamos de recibir la inquietante noticia de que el Presidente de nuestra Comunidad religiosa en Egipto, el
Dr. Hilmi Shafi, ha sido detenido por las autoridades egipcias en la madrugada del día de ayer, en base a su
pertenencia a la Comunidad Ahmadía del Islam. En ocasiones anteriores se ha dado el caso de que miembros
de esta Comunidad han sido arrestados por el mero hecho de su creencia religiosa.
La Comunidad musulmana Ahmadía es una comunidad musulmana apolítica, establecida en 1889 y
actualmente arraigada en 198 países del mundo, incluido Egipto. Su misión es dar a conocer y practicar las
verdaderas enseñanzas del Islam, que es la unificación de la humanidad en paz. Rechaza la violencia y el
terrorismo de cualquier forma u origen. Sus miembros están obligados a ser leales al Gobierno del país
donde viven, y siguen fielmente y observan sus leyes, y promueven el orden y la armonía.
La brutal persecución que sufren los áhmadis musulmanes en el Pakistán, Indonesia y otros países ha sido
documentada y condenada por la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados
miembros de la ONU, la Commonwealth y la Unión Europea. Todas las grandes Organizaciones no‐
Gubernamentales de Derechos Humanos, han condenado las leyes y decretos anti‐Ahmadiyya existentes en
el Pakistán y otros países, que restringen absolutamente la libertad de los áhmadis musulmanes y su
capacidad para llevar una vida normal. Los detalles de varias atrocidades y del asesinato de cientos de
áhmadis inocentes están disponibles en los documentos que se publican periódicamente.
Queremos llamar la atención de los medios de comunicacion sobre la grave inquietud y pesar que sufre la
Comunidad Ahmadía del Islam en todo el mundo, en relación con la detención del Dr. Hilmi Shafi. Es una
persona íntegra y una figura de prestigio intelectual reconocido, amante de la paz y ciudadano leal de Egipto.
Solicitamos por tanto su apoyo ante las autoridades de Egipto para que liberen de forma inmediata al Dr.
Hilmi Shafi y le sean restituidos sus derechos como ciudadano.
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