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PERSECUCION DE LA COMUNIDAD AHMADÍA EN LAHORE
La campaña de odio anti-Ahmadía
Ahmadía sigue activa, e incluso se ha incrementado en Lahore después del ataque a
sus dos centros de culto el 28 de mayo de 2010. Recientemente, ha tenido lugar un nuevo ataque contra el
Centro de Oración de la Comunidad, y ha sido aceptada una denuncia contra la propia Comunidad, lo que
constituye un ejemplo de extrema crueldad.
cruelda Los elementos anti-Ahmadía,
Ahmadía, con la ayuda de los funcionarios
del gobierno no cejan en su empeño de violar los derechos humanos de los fieles áhmadis.
El 28 de abril de 2013, los enemigos de Comunidad Ahmadía atacaron el Centro de Oración en la zona de
Gulshan-e-Ravi,
Ravi, de Lahore. En lugar de auxiliar a las víctimas, la policía detuvo a los áhmadis inocentes a los
que acusa de terrorismo. De acuerdo con nuestra información, cuando un miembro áhmadi llegaba al centro
de oración se percató de que una turba de mulás se había congregado en el exterior. Entró en el centro y
cerró la puerta, la cual trataron de abrir por la fuerza. Al mismo tiempo uno de los manifestantes extremistas
llamó a la policía y dijo que un desconocido había entrado en su casa, y que más tarde se escapó, y se
escondía en el Centro de Oración. Al mismo tiempo, los extremistas consiguieron irrumpir ilegalmente en el
Centro. Tras rebuscar en el recinto, incluso en presencia de la policía, ésta decomisó los libros de la
biblioteca y detuvo a siete
iete personas, entre ellas una mujer y un niño de doce años, a los que llevaron a la
comisaría de Gulshan-e-Ravi.
Ravi. Posteriormente liberaron a la mujer y al niño. Sin embargo, aceptaron y
registraron la denuncia contra las personas detenidas en base a falsas acusaciones.
El portavoz de Comunidad Ahmadía en el Pakistán, el Sr. Saleem-ud-din
Saleem
din afirmó que tales ataques totalmente
organizados contra la Comunidad de Lahore vienen ocurriendo desde hace tiempo. En algunos lugares, el
“Kalima” ha sido arrancado de los centros de oración de la Comunidad, y han sido destruidas algunas
inscripciones en los cementerios. En este sentido mencionó también la reciente incautación de la imprenta
“Black Arrow” y la denuncia contra el histórico periódico de Pakistán "Alfazal". Dijo
Dijo que todas estas acciones
están dirigidas por los cabecillas Hassan Mavia y Badar Aalam. Afirmó que estas personas presionan a las
autoridades locales para que tomen medidas contra la Comunidad Ahmadía. Afirmó que “fuimos atacados y
ahora la denuncia recaee en nosotros”. En este caso, cuando se consultó a funcionarios de alto rango,
aseguraron que “serán tomadas las medidas adecuadas”, pero tenemos la sensación de que el gobierno
interino es incapaz de hacer nada frente a los elementos anti-Ahmadía.
anti
El portavoz
avoz exigió que se tomara en
cuenta esta conducta ilegal de la policía, y que las autoridades locales tomen las medidas necesarias para
garantizar la libertad religiosa de las personas de la Comunidad Ahmadía.
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