Madrid, 27 de diciembre de 2011

Tres musulmanes Áhmadis acusados injusta y falsamente de blasfemia
La comunidad Ahmadía en el Pakistán se enfrenta en ese país a una campaña organizada de
odio y persecución. Esta campaña de odio ha alcanzado nuevas cotas en las instituciones
educativas donde ni los estudiantes áhmadis, ni siquiera los profesores se encuentran a salvo.
Tres fieles áhmadis : un estudiante adolescente cuyo nombre es Sajeel Ahmed, su padre
Hakim Jamil de Jushab, y el director de escuela Mr. Basharat Ahmad de Kunjah, Gujrat se han
visto implicados en acusaciones falsas y carentes de fundamentos.
Según el portavoz de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán, Mr. Saleem ud Din, el estudiante
adolescente Sajeel Ahmed de Khushab ha sido ha encausado bajo el artículo 29S‐C del Codigo
Penal pakistaní con la acusación de cometer una blasfemia contra el Santo Profeta
Mohammad.
Su padre Hakim Jameel ha sido acusado en virtud del artículo 298‐C del CPP. De hecho, la
realidad es que es imposible que ningún musulmán áhmadi piense mal del Santo Profeta
Mohammad. Cada áhmadi siente un profundo amor y respeto por el Profeta Muhammadsa.
En el otro caso acaecido en Gujrat, el maestro Basharat Ahmed ha sido acusado bajo el artículo
295.B del CPP por deshonrar al Sagrado Corán. Saleem ud Din declaró que ciertos individuos
acusaron a Mr. Basharat de tirar algunos libros que contenían textos en árabe al estanque de
la escuela, cometiendo de esta manera una blasfemia. Los demandantes declararon en el
informe policial que estaba teniendo lugar aquel día el examen de árabe, cuando en realidad
se trataba de un examen de inglés. En realidad, Mr. Basharat confiscó algunos libros en inglés
de algunos estudiantes que estaban copiando el examen. 30 profesores y otros testigos
acudieron a la comisaría de policía para confirmar la versión de Mr. Basharat, pero la policía no
aceptó su testimonio y registró la denuncia.
El portavoz declaró además que estas denuncias sin fundamento contra los áhmadis no les
disuadirían. No es la primera vez que se registran denuncias de este tipo ni será la última. Al
igual que en el pasado, quedará demostrado que tales denuncias son meras falsedades. Es
importante mencionar que desde 1948, 298 áhmadis han sido arrestados bajo esta ley de
blasfemia.
Rogamos, por favor, tomen nota y denuncien estos asesinatos y estas privaciones de derechos humanos
que se dan día tras día en contra de los miembros de la Comunidad Ahmadía del Islam.
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