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Ataque a tres ciudadanos áhmadis pertenecientes a la misma familia en
Karachi, Pakistán.
“Los bárbaros no conseguirán aterrorizar a los áhmadis” afirmó el portavoz de la
Comunidad Ahmadía.
3 miembros de la comunidad Ahmadía pertenecientes a la misma familia fueron
atacados ayer 11 de octubre de 2015. Como consecuencia, dos de ellos quedaron
gravemente heridos. De acuerdo con los informes recibidos detalles, D. Saleem
Rafaqat residente en Karachi, junto con sus 2 sobrinos regresaban en coche a casa
después de ofrecer las oraciones de la noche en el lugar de culto de la Comunidad,
cuando 2 desconocidos que se hallaban de pie cerca de la puerta de su casa abrieron
fuego contra ellos.
Las víctimas fueron trasladadas al hospital poco después del ataque. 2 balas
impactaron en el hombro y en la columna dorsal de D. Salim Rafaqat. Otra bala rozó la
cabeza de su sobrino, Moaaz Ahmad quien fue dado de alta después de recibir los
primeros auxilios. D. Shahmir Ahmad se encuentra en estado crítico tras recibir el
impacto de bala en su abdomen y está ingresado en la UCI con respiración asistida. Es
de reseñar que el joven áhmadi, Nauman Najam fue también víctima del asesinato
sectario, el 21 de marzo pasado.
El portavoz de la comunidad Ahmadía, Saleem Uddin ha expresado su dolor y pesar
por el suceso y afirmó que es incesante la publicación y circulación de material
impreso en el que se incita al odio religioso contra la Comunidad Ahmadía, lo cual se
convierte en un gran peligro para la vida de los áhmadis. Se afirmó claramente en el
recientemente aprobado Plan de Acción Nacional de que se tomarían medidas contra
todo material oral y grafico que promoviera el odio. Pero es lamentable tener que
constatar que los extremistas no han cesado su propaganda agresiva contra los
ciudadanos áhmadis. Los terroristas utilizan y aprovechan este tipo de propaganda
para jugar con sus vidas. Exigió a las autoridades a que detengan con urgencia a los
agresores y éstos sean sancionados de conformidad con la ley.
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