MADRID, 21 de Diciembre de 2010

NOTA DE PRENSA

Restricción de practica religiosa en Egipto y confinamiento
de los refugiados musulmanes áhmadis en Tailandia
Las autoridades en Egipto han detenido al Doctor Hatim Halmi Shafi, Presidente de nuestra comunidad
religiosa en Egipto, durante la noche entre 19 a 20 de diciembre 2010, por el único crimen de practicar
su fe religiosa.

Hemos recibido las inquietantes noticias de que más de ochenta miembros de la Comunidad Ahmadía
del Islam, incluyendo bebés, niños, mujeres embarazadas y ancianos enfermos, fueron detenidos el
martes 14 de diciembre de 2010 en ese país. Habían huido de Pakistán a Tailandia tratando de escapar
de la severa persecución patrocinada por el Estado pakistaní, que amenazaba su vida, para solicitar la
asistencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y reasentarse en un país en el que pudieran
desarrollar su vida con normalidad en un entorno seguro, pacífico y de respeto.
La mayoría de dichos miembros habían presentado sus solicitudes para obtener el estatuto de refugiado
en las oficinas del ACNUR en Bangkok, Tailandia, en espera de las medidas oportunas. Vivían en
condiciones muy pobres en un alojamiento en KLONG3, a unos cincuenta kilómetros de Bangkok.
Carecían de toda fuente de ingresos o de subsistencia y sobrevivían de la caridad, proporcionada,
principalmente, por los “Servicios de Jesús para los Refugiados.”
Su asentamiento fue asaltado por la Policía de Tailandia a primera hora de la mañana del martes 14 de
diciembre y fueron encarcelados en el Centro de Detención de Inmigrantes sin ninguna explicación.
Fueron detenidos sin cargo alguno y sin ningún tipo de investigación.
La brutal persecución de los áhmadis en Pakistán ha sido documentada y condenada por la Organización
de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados miembros de la ONU, la Commonwealth y la Unión
Europea. Todas las grandes Organizaciones no‐Gubernamentales de Derechos Humanos, han condenado
a Pakistán por promulgar leyes y decretos anti‐Ahmadiyya que restringen absolutamente su libertad y su
capacidad para llevar una vida normal. Los detalles de varias atrocidades y del asesinato de cientos de
áhmadis inocentes están disponibles en los documentos que se publican periódicamente.
También es bien sabido que la Comunidad Ahmadía es una comunidad musulmana apolítica, establecida
en 1889 y actualmente arraigada en 198 países del mundo, incluida Tailandia. Su misión es dar a conocer

y practicar las verdaderas enseñanzas del Islam, que es la unificación de la humanidad en paz. Rechaza la
violencia y el terrorismo de cualquier forma u origen. Sus miembros están obligados a ser leales al
Gobierno del país donde viven, y siguen fielmente y observan sus leyes, y promueven el orden y la
armonía.
Este breve comunicado pretende llamar la atención sobre grave inquietud y pesar que sufre la
Comunidad Ahmadía del Islam en todo el mundo, en relación con la terrible situación de nuestros
miembros detenidos en Tailandia. Han sido tratados con crueldad por las autoridades de Pakistán y han
vivido en el miedo y en el sufrimiento a lo largo de muchos años. Merecen ser tratados con compasión y
consideración.
Solicitamos el apoyo de las autoridades españolas y los medios de comunicación para que intervengan
urgentemente y hagan llegar su voz a las autoridades competentes tailandesas para que sean liberados
estos seres humanos inocentes del confinamiento miserable en que actualmente se encuentran.
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