Madrid, 9 de enero de 2012
OTRO BROTE DE PERSECUCIÓN BRUTAL Y ACUSACIONES DE BLASFEMIA CONTRA
JÓVENES ESTUDIANTES ÁHMADIS EN EL PAKISTÁN
Durante los últimos dos años, les hemos venido informando de los terribles incidentes y del
aumento de la brutalidad contra los miembros de la Yama'at Ahmadía del Islam en el Pakistán.
En la actualidad vivimos una intensificación de la campaña promovida a través de posters,
carteles y transmisiones en radio y televisión, cuyo objeto es declarar a los áhmadis
“merecedores de ser asesinados”, dirigida en particular contra profesionales áhmadis,
médicos, ingenieros, empresarios y profesores, que se ven acosados, perseguidos y algunos de
ellos asesinados a plena luz del día.
También existe otra amplia campaña en marcha para reforzar las sanciones sociales contra los
ahmadíes y restringir su acceso a todos los ámbitos de la vida. Desde hace poco se está
promoviendo expulsar a los niños áhmadis de tan sólo seis años de las escuelas. Profesores
con un alto nivel de competencia profesional han sido expulsados a causa de su fe y su credo.
En el presente comunicado, queremos exponerles la dramática situación de un estudiante de
dieciséis años de la escuela secundaria pública “Tahir”, de la ciudad de Khoshab en Punjab.
Sajeel Ahmad, hijo de Hakim Jameel Ahmad, fue atacado violentamente el 23 de noviembre de
2011 por un grupo de jóvenes. Se le acusaba de predicar su fe y denigrar el nombre del Santo
Profeta Mohammadsa . Al día siguiente, el director de la escuela expulsó a Sajeel acusándolo de
haber cometido blasfemia.
El 27 de noviembre de 2011, fueron presentadas dos denuncias a la policía exigiendo que
Sajeel fuera procesado bajo el articulo 295C del Código Penal por haber malhablado del Santo
Profeta (la paz y bendiciones de Dios sean con él). Desde entonces, Sajeel y su familia reciben
constantes amenazas de muerte. Los mulás locales están organizando reuniones en sus
mezquitas, pronunciando discursos incendiarios, en los que insisten en que tanto Sajeel como
su padre deben ser asesinados por haber cometido blasfemia. Por ello, sus vidas se hallan en
grave peligro y viven en una situación de angustia permanente.
Apreciamos mucho los esfuerzos que la Comunidad Internacional está realizando para
intentar restaurar la cordura en el gobierno y el liderazgo de Pakistán, y hacerles cumplir con
sus responsabilidades ante los convenios internacionales, y derogar las leyes y ordenanzas que
han creado un infierno para los miembros de la Comunidad musulmana Ahmadía en Pakistán.
Agradeceríamos su amable ayuda para que interviniera en este caso en la medida que le fuera
posible a fin de asegurar el derecho a la educación de todos los jóvenes áhmadis, sin ninguna
discriminación basada en la religión, la fe y la creencia.
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