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A LOS ÁHMADIS SE LES NIEGA LA PAZ TRAS LA MUERTE EN LA CAPITAL DEL PUNJAB
120 tumbas profanadas en el barrio moderno de Model Town en Lahore

Aproximadamente 120 lápidas fueron destrozadas por un grupo de unos 15 hombres armados y
enmascarados, en torno a las 02:30 horas de la madrugada del día 2 de diciembre de 2012, en el
cementerio Ahmadía situado en Model Town.
Los vándalos ataron al sepulturero, a su familia y al guardia de seguridad, a quienes maltrataron,
dirigiéndose rápidamente a profanar las lápidas con las herramientas pesadas que traían consigo.
El guardia había conseguido llamar por teléfono a la policía antes de su captura. El episodio de
vandalismo se prolongó durante 35 minutos. Los desalmados marcharon a la llegada de la policía.
No se hicieron arrestos.
Los policías tomaron una breve declaración al personal maltratado y se retiraron a descansar. Al día
siguiente, cuando fueron contactados por la prensa, la comisaría de policía radicada en Liaquatabad
declaró que no tenía conocimiento de ningún incidente de este tipo.
Anteriormente, los activistas del Foro de Abogados Jatme Nabuwwat (ligados a los clérigos
extremistas)se habían acercado a dicha comisaría de policía de Liaquatabad solicitando la
erradicación de inscripciones islámicas de las tumbas de este cementerio. El caso estaba pendiente
del proceso policial y judicial correspondiente.
Casos similares han ocurrido recientemente en el Punjab en el Distrito Lodhran, en el Distrito
Hafizabad, y también en Jaranwala. En el Distrito de Faisalabad, la policía se implicó rompiendo las
lápidas y también llevándose las piezas, sólo para apaciguar a los mulás.
El portavoz de la Comunidad Ahmadía dijo: "El gobierno ha fracasado por completo en la protección
de los derechos humanos de los áhmadis que están garantizados por el artículo 20 de la
Constitución. Las vidas y bienes de los áhmadis no están a salvo, y este trato a sus difuntos es un
insulto a la humanidad”.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Mr. Zohra Yusuf declaró: "Este es un acto
inequívoco de intimidación y escalada en la campaña de odio y violencia contra la comunidad
Ahmadía. ... El mensaje que los atacantes querían transmitir era simple: podían actuar con
impunidad y sin temor a ninguna repercusión si en el extremo receptor se encuentran los áhmadis.
Si las autoridades quieren enviar un mensaje diferente, ahora es el momento de actuar”.
"Incluso en un país en el que se vive una violencia inenarrable de forma rutinaria, el odio visceral
evidente en el ataque del lunes contra un cementerio Áhmadi en Lahore es escalofriante", comentó
el Diario “DAWN”
Final

Contacto
Abdul Ghafoor
Secretario de Relaciones Externas
Yama'at Ahmadía del Islam en España
abdul.ghafoor.ch@gmail.com
Teléfono:
+34 686796148
Fax:
+34 957 186300
alislam.es
amorparatodosodioparanadie.org

