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Un médico británico languidece en una prisión paquistaní acusado de
"hacerse pasar por un musulmán" después de ser grabado en vídeo leyendo en voz alta el Corán
El médico de 72 años de edad, que es miembro de la Comunidad Ahmadía, fue arrestado acusado de blasfemia por recitar el Corán, el libro sagrado del Islam. La policía, sin realizar investigación alguna, lo arrestó de inmediato y lo envió a la cárcel. Los medios de comunicación
británicos se han hecho amplio eco de su detención y han pedido que el gobierno británico
medie con el gobierno de Pakistán para su liberación. Como de costumbre, el gobierno de Pakistán no se atreve a dar un paso adelante por temor a las represalias de los grupos fundamentalistas.

El Dr. Masood Ahmad (viudo de 72 años), es miembro de la minoría Ahmadia, que ha sido declarada “no musulmana” a efectos de la constitución del país y está sujeta a una discriminación
generalizada, violencia y abuso. El Dr. Ahmad fue detenido en Lahore, provincia de Punjab, el
15 de diciembre de 2013, después de que, al parecer, dos personas de un grupo fundamentalista musulmán, le filmaran en secreto leyendo un versículo del Corán. Los acusadores se hicieron pasar por pacientes en una clínica dirigida por el Dr. Ahmad y después de recibir la medicación, se quedaron para hacer preguntas de índole religiosa. Le preguntaron acerca de su fe y
utilizaron sus teléfonos móviles para grabar secretamente la lectura del versículo del Corán.
El Dr. Ahmad regresó a Pakistán en 1982 para abrir una farmacia después de trabajar en Londres. Sus familiares temen que las estrictas leyes contra la blasfemia del país se estén utilizando para perseguir al viudo y despojarlo de su farmacia. Los fundamentalistas están ejerciendo
presión sobre el gobierno provincial y los jueces para condenar a cualquier persona acusada de
blasfemia. El Dr. Ahmad fue arrestado cuando una multitud, dirigida por clérigos locales, se
reunió frente a la comisaría de policía exigiendo que se arrestara al médico.

Los abogados han presentado tres solicitudes distintas para que sea puesto en libertad bajo
fianza. En una de estas audiencias, los extremistas ocuparon las dependencias judiciales y gritaron consignas y amenazas contra el médico, sus abogados y el juez. En las dos siguientes
solicitudes de libertad bajo fianza, los abogados de la víctima se hallaban ausentes. El doctor
Ahmad está en la cárcel, y hay posibilidades de que lo asesinen durante su custodia, pues los
grupos fanáticos están incitando a los presos a que se enfrenten al médico y le obliguen a
cambiar de religión, y si no, a matarlo. Creen que los áhmadis no tienen ningún lugar en el
Islam, y los intransigentes afirman que hay un lugar en el cielo esperando a quien asesine a un
miembro de esta comunidad.
Su clínica ha sido ocupada ilegalmente por el líder musulmán que incitó al resto a castigar al
áhmadi, a fin de obtener la posesión de su propiedad.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
El año pasado en abril, un empleado de un hospital de 25 años de edad, y su padre se hallaban
en su casa de Lahore leyendo un periódico de la Comunidad Ahmadía cuando un grupo numeroso de mul-lahs irrumpió en la casa rompiendo la puerta. Golpearon a ambos, mientras una
multitud saqueaba su casa. A continuación, un hombre armado obligó al padre y al hijo a subir
a un automóvil sin placas. Sus secuestradores finalmente los dejaron libres pero fueron acusados de “hacerse pasar por musulmanes” ante los tribunales antiterroristas especiales diseñados para combatir a los talibanes.
El empleado fue liberado al cabo de un mes, pero su padre, que aún no ha sido condenado, ha
permanecido en prisión durante nueve meses. Desde entonces, la familia ha tenido que huir
de su hogar, y el hombre que ahora ocupa su casa se niega a desalojarla o a pagar por ella.
La agencia Reuters informa que los áhmadis son también objetivo fuera de Pakistán. En Indonesia, un horripilante vídeo de YouTube mostró un linchamiento masivo en 2011 mientras la
policía se limitaba a observar. Las publicaciones áhmadis están prohibidas en Bangladesh,
donde un lugar de reunión de la Comunidad fue incendiado a principios de este año. En Gran
Bretaña, varios edificios propiedad de áhmadis han sido objeto de vandalismo y se han distribuido folletos prohibiéndoles entrar en las tiendas, e instando a los musulmanes a matarles,
tal como han informado los medios de comunicación británicos.
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