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Un musulmán áhmadi asesinado en la comisaría. Amenazadas las vidas de
otros miembros.
DECLARACION DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE ASIA (AHRC)
http://www.humanrights.asia/news/urgent‐appeals/AHRC‐UAC‐075‐2014
La Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC) ha recibido información de que
una persona de 65 años de edad, de la confesión religiosa áhmadi musulmana, fue ase‐
sinada a tiros en un calabozo de la policía. La víctima fue detenida por cargos de blasfe‐
mia, sin proceso legal. Permaneció en el calabozo durante tres días sin que se le llevara
a un tribunal de justicia. El 16 de mayo, la policía permitió a un adolescente entrar en
la comisaría con una pistola oculta en su caja de almuerzo, con la que disparó y mató a
la víctima. El fallecido había sido detenido con anterioridad tras la denuncia de un co‐
merciante que declaró que seis áhmadis (personas pertenecientes a la Comunidad Ah‐
madia, declarada ilegal) habían arrancado un calendario islámico.
La vida de los otros tres áhmadis, que también están acusados de blasfemia, están en
peligro, y el gobierno se ha negado a proporcionarles seguridad. Los áhmadis residen‐
tes en Sharaqpur, distrito de Shekhupura están bajo la amenaza directa de un partido
religioso ilegal, que los ha instado a abandonar sus casas pues de lo contrario serían
atacados y asesinados.
En las últimas dos semanas un destacado defensor de los derechos humanos fue asesi‐
nado a tiros y 68 abogados y seis áhmadis fueron procesados por cargos de blasfemia
en la provincia de Punjab. El defensor de derechos humanos fue asesinado cuando se
negó a abandonar la defensa de un profesor universitario acusado de cometer blasfe‐
mia. Se afirma que cada vez que el gobierno de Punjab, liderado por Shahbaz Sharif
llega al poder, se redoblan las acusaciones contra ciudadanos por violar las leyes con‐
tra la blasfemia.

NARRATIVA DEL CASO:
El Sr. Khalil Ahmad, de 65 años, perteneciente a la comunidad religiosa Ahmadía y pa‐
dre de cuatro hijos, fue asesinado a tiros en el interior de la cárcel de la policía de la
comisaría de Sharaqpur , distrito de Shekhupura, el 16 de mayo de 2014, tres días des‐
pués de su detención. La policía no le condujo ante ningún tribunal de justicia tras 80
horas de su detención. De acuerdo con la ley, la policía tiene que procesar a las perso‐
nas detenidas en 24 horas.
De acuerdo con los datos facilitados, un tendero había publicado comentarios despec‐
tivos respecto a los áhmadis, una comunidad minoritaria, en relación con un calenda‐
rio islámico. Khalil Ahmad y otros tres fueron a la tienda, y pidieron al encargado que
retirara el adhesivo con dichos comentarios despectivos, a lo que el encargado se
negó, y, tras una discusión, el tendero presentó una denuncia de blasfemia contra Kha‐
lil Ahmad.
De acuerdo con el Primer Informe (FIR), de la denuncia registrada por violar la ley so‐
bre la blasfemia, seis áhmadis incluyendo a Khalil, Ghulam Ahmad, Ahmad Israr,
Mubashir Ahmad y otras dos personas, el 13 de mayo habían “desgarrado” un calenda‐
rio islámico que colgaba en la pared del tendero , Riaz Ali, durante una ardiente discu‐
sión religiosa entablada con él.
El Sr. Khalil Ahmad fue detenido el 13 de mayo y estaba bajo custodia policial en la co‐
misaría de Sharaqpur . En la noche del 16 de mayo, un adolescente, Muhammad Salim
llegó a la estación de policía con una pistola oculta en la caja de su almuerzo. Los fun‐
cionarios de la policía le permitieron dirigirse hacia a Ahmad a quien rápidamente lo
mató a tiros. Salim fue detenido y Ahmad murió en el acto. Cuando la policía arrestó al
adolescente determinó que temía alrededor de 15 años y que era un estudiante de se‐
cundaria. Pertenece a un seminario islámico (Madrasa) del grupo Ahle Sunna Wal Jam‐
mat (ASWJ). El ASWJ es el alter ego de una organización sectaria prohibida que se co‐
noce con el nombre de Sipahe Sahaba.
La policía dijo que Muhammad Salim había acudido a la comisaría Sharqpur de la aldea
de Sharqpur , que está a unos 70 kilómetros de Lahore, con la intención premeditada
de conocer y matar a Khalil Ahmad .
La Comunidad Ahmadía del Pakistán ha alegado que Khalil fue asesinado con la conni‐
vencia de la policía.
Los otros tres áhmadis acusados de blasfemia están en libertad bajo fianza y como sus
vidas están en peligro se encuentran en la clandestinidad. De hecho, toda la comuni‐
dad que reside en Sharaqpur se halla amenazada, ya que los militantes de la ASWJ ya
les han instado a que desalojen sus casas y no realicen sus oraciones de la misma ma‐
nera que hacen los otros musulmanes.

Después del 13 de mayo los hogares áhmadis fueron sitiados y las familias atemoriza‐
das. Al cabo de un tiempo, llegó la policía, pero en lugar de proporcionar protección a
los áhmadis, se pusieron del lado de los clérigos y sus cómplices, y por orden suya, acu‐
saron a los áhmadis de cometer blasfemia y detuvieron a cuatro de ellos a causa de su
fe y creencia.
Aunque la policía detuvo al asesino después de los disparos es probable que sea
puesto en libertad bajo la presión del clero y de la indiferencia del poder judicial a los
asesinatos de los áhmadis.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Las minorías religiosas están viviendo un constante miedo. En 1974 la secta Ahmadia
fue declarada como no musulmana y sus seguidores han sido detenidos por leer el Co‐
rán, celebrar fiestas religiosas o por llevar versos coránicos en los anillos, o impresos
en las tarjetas de boda. Unos 400 áhmadis han sido asesinados por su fe y su creencia
en el Pakistán, y son miles los arrestados por declarar que el Islam es su religión, o por
cumplir el culto islámico o el código de conducta musulmán, según la Comunidad Ah‐
madía.
Pakistán ahora se halla clasificado entre los “Estados Fallidos” debido a su actitud de
indiferencia hacia las minorías religiosas. Por su incapacidad de proporcionar seguridad
y protección a sus ciudadanos y por su aplicación irresponsable de las leyes contra la
blasfemia, de las que se abusa groseramente, y por la victimización de los musulmanes
áhmadis, amantes de la paz y respetuosos de la ley, a causa de su creencia y de su fe,
al igual que otras minorías religiosas.
En las últimas dos semanas, se ha producido una aceleración del número de cargos fal‐
sos y ficticios de blasfemia que se han presentado en la provincia de Punjab, bajo el pa‐
trocinio del gobierno provincial, donde un prominente defensor de derechos humanos,
el abogado Sr. Rashid Rehman fue asesinado a tiros en su despacho. Otros 68 aboga‐
dos fueron acusados y procesados bajo las leyes anti‐blasfemia por protestar contra las
atrocidades de la policía, y seis áhmadis también han fueron procesados bajo falsas
acusaciones de blasfemia. Entre ellos el asesinado a tiros en el interior de la comisaría,
a la vista de la policía. En todos estos casos, estaba involucrada una organización reli‐
giosa prohibida, la ASWJ. El jefe de la ASWJ, Maulana Ludhianwi , ha sido galardonado
con un escaño del partido gobernante, el PML‐N convirtiéndose en miembro de la
Asamblea Nacional. Ahora tiene las manos libres para acelerar su programa de impul‐
sar la ley anti‐blasfemia acusando a cualquier persona de su violación.

Cada vez que el Ministro Jefe de Punjab, Mr. Shahbaz Sharif, llega al poder, su go‐
bierno acelera la campaña en contra de las minorías religiosas. En su anterior gobierno
de 2008‐2013 muchos áhmadis y cristianos fueron asesinados por cargos de blasfemia,
sus casas fueron quemadas y muchos tuvieron que exiliarse de sus lugares ancestrales.
Dos políticos, el ex gobernador de Punjab, Salman Taseer, y el ex ministro federal para
las Minorías Religiosas, el Sr. Shahbaz Bhatti , fueron asesinados por defender casos de
víctimas de la ley de la blasfemia.
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