Urgente –COMUNICADO‐ Derechos Humanos
16 de enero 2013

Los miembros de la Comunidad Ahmadía en Libia sometidos a persecución y tortura
por parte de extremistas
Con profunda preocupación queremos llamar su atención sobre la ola de persecución atroz que
sufren nuestros hermanos áhmadis en Libia. Durante los últimos días, al menos cinco áhmadis
pakistaníes y dos libios han sido capturados y se encuentran bajo arresto. Se sabe que una
organización extremista, denominada Majlis‐al‐Askari, es la responsable de su captura y se les
conoce por ser uno de los oponentes más acérrimos de la Comunidad Ahmadía.
Su intención es buscar y capturar a todos los áhmadis de Libia. El Presidente de la Comunidad en
aquel país, el Sr. Abdus Sami, también ha sido detenido junto a otros, cuyos nombres son Harris
Ahmad, Ahmad Jawad, Noor e Imran. Otros miembros áhmadis están siendo buscados por todo el
país para su captura. Todas las personas detenidas se hallan encerradas en celdas donde están siendo
brutalmente torturadas para que renuncien a su creencia Ahmadía y retornen al Islam “ortodoxo”.
Se trata de un suceso terrible que debe terminar cuanto antes con la liberación inmediata de todos
los áhmadis encarcelados de forma que recuperen su libertad y puedan profesar y practicar su fe y
sus creencias como dicta la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Le relatamos algunos detalles de estos casos rogando su amable ayuda ante las autoridades
internacionales para que hagan lo posible para poner fin a esta persecución en Libia.
Según nuestro informe, el Sr. Abdul Sami fue torturado en la denominada "Sede del Antiguo Ejército
" de la zona de Abu Saleem en Trípoli. El oficial a cargo de este grupo de captura es "Bou Ghnewa",
el cual ejerce también como jefe de este grupo militar en toda el área de Abu Saleem y es conocido
por su carácter cruel. Lo más probable es que todos los áhmadis estén detenidos en el mismo lugar,
aunque en celdas diferentes.
La casa del Sr. Jawad y el Sr. Haris (hermanos) fue atacada en la madrugada del día 1 de enero de
2013. Los Sres. Noor Akbar e Imran (hermanos), fueron capturados en su casa a las 04:00 de la
madrugada del mismo día 1 de enero 2013. Horas después, el Sr. Sami Abdul Bashir y el Sr. Mirza
fueron capturados esa misma noche.

La situación de nuestros hermanos en Libia sigue siendo extremadamente penosa y empeora
drásticamente cada hora que pasa. Se hallan encadenados en pequeñas celdas en las afueras de la
capital y se les tortura incesantemente para obligarlos a renegar de su fe. Nadie está autorizado a
visitarlos.
Rogamos por tanto, su ayuda y esfuerzos para su puesta en libertad y su seguridad, así como su
amable intervención ante el Gobierno de Libia y autoridades internacionales para que este país
cumpla con sus obligaciones en pro de los derechos civiles y de la Carta de las Naciones Unidas para
las Libertades Fundamentales.
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