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Miembro de la Comunidad Ahmadía detenido por una supuesta 'profanación” del Corán en
medio de un gran clima de violencia.

Hyderabad: Un gran número de personas procedentes de diversas localidades de la ciudad de
Tando Allahyar y activistas de partidos religiosos fanáticos salieron a la calle en contra de una
supuesta profanación del Sagrado Corán, atacando el lugar de oración de una persona que per‐
tenece a la comunidad Ahmadía por su supuesta participación en el sacrilegio.
La multitud airada se dirigió a la casa de Ahmed Tahir e irrumpió en el lugar de culto situado en
su planta baja. Éste se refugió en la planta superior, donde vivía su familia para evitar el lincha‐
miento. Posteriormente un pesado contingente de la policía y Rangers llegaron al lugar y detu‐
vieron al Sr. Ahmed, al mismo tiempo que los manifestantes lanzaban piedras hiriendo al acu‐
sado.
Según las fuentes consultadas, un niño de 12 años de edad de nombre Salman, regresaba del
seminario ubicado en Mansoor Colony, en la ciudad de Tando Allahyar, cuando fue intercep‐
tado por dos hombres que viajaban en moto, los cuales le arrebataron el Corán que llevaba en
la mano y le dieron una paliza .
Salman fue llorando a su casa y dijo a su familia que el Sr. Ahmed y un desconocido que mon‐
taba una moto le habían maltratado, le habían arrebatado el Corán y lo habían profanado.
A continuación, se divulgó la noticia y una gran multitud se congregó airada, lanzando consig‐
nas contra el acusado y dirigiéndose a su casa en Mansoor Colony en cuya vecindad también
vivía el niño. La multitud se abrió paso violentamente hacia la planta baja de la casa que se uti‐
lizaba como lugar de oración. Luego llegó un gran contingente de la policía y Rangers para de‐
tener a Ahmed Tahir a quien trasladaron a la comisaría de policía de Tando Allahyar, donde la
multitud apedreó al sospechoso y exigió la incoación de una denuncia. Tal denuncia fue regis‐
trada con el nº 68/2014 por parte de Qari Mohammad Ayub Siddique, tío paterno de Salman,
bajo las Secciones 295 ‐b, 337‐ A‐ 1 y F‐ 1 contra el acusado y otra persona más en la comisaría
de policía del lugar.

Los manifestantes quemaron neumáticos y dispararon al aire, obligando a los comerciantes a
cerrar sus negocios. Tando Allahyar vivió un clima de gran tensión hasta bien adelantada la no‐
che. Son dos las familias áhmadis que viven en Mansoor Colony y muchas más las viven en
todo el distrito de Tando Allahyar . Después de registrada la denuncia, la multitud se dispersó.
Las investigaciones posteriores que han sido publicadas en la prensa reflejan, según relato de
la esposa de Ahmed Tahir, que Salman y su hijo se habían peleado esa misma tarde por un
asunto insignificante. También informa la prensa local que la policía se halla investigando el
caso desde diferentes ángulos y había reforzado las medidas de seguridad, con patrullas en las
calles, para proteger a la comunidad áhmadi en Tando Allahyar que vive atemorizada por estos
incidentes.
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