15 de julio de 2014

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD AHMADÍA DEL ISLAM EN ESPAÑA

Otro joven áhmadi asesinado por odio religioso en Pakistán.
Imtiaz Ahmad, residente en Benzairabad (Nawabshah) tiroteado en la cabeza.
Su tío Seth Mohammad Yousuf Sahib ya fue sido asesinado en 2008 a causa de su fe.
El joven áhmadi Imtiaz Ahmad ha sido asesinado por odio religioso en la localidad de Benzai‐
rabad (Nawabshah) el 13 de julio de 2014, a alrededor de las 4.30 h. en el concurrido bazar
de Trunk. Imtiaz Ahmad tenía una tienda de muebles y se hallaba de pie frente a su estable‐
cimiento cuando unos desconocidos le dispararon. Las balas le atravesaron la cabeza.
Su tío Seth Mohammad Yousuf Sahib ya había sido asesinado en 2008 a raíz de un programa
de televisión transmitido por la Geo News, en el que Amir Liaqat Hussain se dedicaba a
incitar el odio religioso. Seth Mohammad Yousuf era, en momento de su muerte, el presi‐
dente de la Comunidad Ahmadía del distrito de Nawabshah. Después del atentado contra
Seth Mohammad Yousuf los ataques a los áhmadis en la zona se habían incrementado lla‐
mativamente.
Imtiaz Ahmad Sahib deja atrás a sus dos padres enfermos, a su esposa y tres hijos. Su cadá‐
ver será trasladado a la ciudad de Rabwah para el entierro. El portavoz de Comunidad Ah‐
madía en Pakistán Mr. Salimuddin expresó su condolencia por el triste suceso y señaló que
el odio y la persecución contra los áhmadis está aumentando cada día y, en lo que va de
año, son ya siete los áhmadis que han sido asesinados por su fe en Pakistán . De estos siete,
seis de ellos murieron en la provincia de Sindh. Salimuddin declaró que en los últimos años,
cinco áhmadis han sido asesinados en la zona de Nawabshah, Sind.
A raíz de las leyes discriminatorias promulgadas en 1984, en lo que va de año son ya nueve
los áhmadis que han sido asesinados sin que ningún culpable ha sido llevado jamás ante la
justicia. Esto muestra el grado de preocupación que el gobierno y las autoridades tienen por
la seguridad y la protección de los áhmadis. El material que incita al odio se publica y distri‐
buye abiertamente, las pintadas son claramente visibles en todas partes y sus fotos pueden
ser fácilmente rastreadas en los medios sociales. Salimuddin instó a las autoridades tomar
medidas drásticas contra el material de odio que se difunde; a mostrar seriedad en la lucha
contra este problema, y garantizar la seguridad de los ciudadanos áhmadis en el Pakistán.
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