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La persecución religiosa sin tregua de los musulmanes áhmadis en Pakistan
En relación con la persecución religiosa que sufre la minoría de áhmadis musulmanes en el Pakistán,
hemos constatado recientemente denegaciones de solicitudes de asilo presentadas por damnificados
ante el ACNUR y otros organismos relevantes en algunas capitales de Asia Oriental y de países
europeos con el argumento de que la situación de los ahmadíes en el Pakistán es cada vez mejor, y
que se pueden trasladar a vivir lugares como Rabwah, que es la sede central de los musulmanes
áhmadis en Pakistán, en un ambiente de seguridad y protección.
El hecho cierto es que la situación de persecución de los ahmadíes en Pakistán va de mal en peor día
a día. A los áhmadis no les queda ningún rincón en el Pakistán donde puedan disfrutar de su libertad
religiosa y evitar el acoso y la violencia en su contra.
La Comunidad Ahmadía en conjunto, y un gran número de líderes mundiales y activistas de derechos
humanos todavía están tratando de encajar el shock de acontecimientos que tuvieron lugar en
Jehlum, Punjab, Pakistán, recientemente. Es tristemente conocido cómo una de las mejores fábricas
de aglomerado, propiedad de un áhmadi en Jehlum, fue reducida a cenizas y se profanaron y
destruyeron varias propiedades de la Comunidad Ahmadía, incluyendo mezquitas, en esa localidad.
Como resultado de esta barbarie, centenares de áhmadis resultaron heridos, y centenares tuvieron
que ser evacuados de Jehlum para salvar sus vidas. No podían ir a ninguna parte a causa de las
amenazas y tuvieron que ser protegidos por la Comunidad.
Este no es el único incidente reciente. Un periodista que trabaja para el diario de la Comunidad lleva
en prisión desde hace casi tres años acusado de infringir la ley anti-blasfemia, sólo por llevar la gestión
de un periódico que se publica exclusivamente para la educación religiosa de los miembros de la
Comunidad.
Su fianza fue rechazada varias veces y cuando finalmente un juez le concedió la libertad bajo fianza,
el propio tribunal fue sitiado por una multitud de militantes violentos, por lo que el juez se vio obligado
a retirar su decisión y rechazar la fianza. Esa persona inocente sigue encerrada en la celda de la prisión
por prestar un servicio esencial para la Comunidad.
Apenas hace un mes, un anciano inocente de 81 años de edad vendedor de libros en Rabwah, fue
arrestado por vender copias del Sagrado Corán, siendo acusado de infringir las leyes contra el
terrorismo y la blasfemia. Ha sido condenado a 8 años de prisión y una multa de más de medio millón
de rupias.
El 11 de enero de 2016, un joven en Rabwah fue asesinado a tiros. Cerró su tienda a las 7 de la tarde
y se dirigía a casa cuando fue interceptado por unos criminales en motocicleta que le dispararon a
bocajarro. Recibió asistencia médica inmediata, pero no sobrevivió.
Esta es la situación sobre el terreno en que bien los ahmadíes en Pakistán. Varias misiones de
investigación que han visitado Pakistán han expresado su rotundo acuerdo de que no hay ningún lugar
en Pakistán, incluyendo Rabwah, en el que los áhmadis puedan reubicarse.
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