COMUNICADO‐ Derechos Humanos
12 de Junio de 2013
KARACHI: EL SR. HAMID SAMEE, UN CONOCIDO CONTABLE ÁHMADI ASESINADO POR SU FE
Los verdugos de este asesinato premeditado se sienten alentados ante el fracaso de la justicia,
según el portavoz de la Comunidad Ahmadía.

Chaudhary Hamid Samee, miembro de la Comunidad Ahmadía del Pakistán fue asesinado a causa
de sus creencias religiosas en Karachi el 11 de junio de 2013.
Acababa de dejar su trabajo en Jinnah Road a las 6:30 pm, y se dirigía a casa en su vehículo,
acompañado de un amigo y un compañero de trabajo. En el trayecto, unos desconocidos que
conducían motocicletas se acercaron a su automóvil y abrieron fuego. Al menos seis balas le
alcanzaron la cara, las manos y el cuerpo, causándole la muerte en el acto. Tenía 48 años y deja
viuda, dos hijas y un hijo. Sus hijas tienen 12 y 9 años, y el niño 11. Su cadáver será llevado a la
ciudad de Rabwah para su entierro.
Mr. Saleemuddin, portavoz de la Comunidad Ahmadía del Pakistán expresó su gran pesar por este
asesinato premeditado, y lo condenó enérgicamente. Varios profesionales áhmadis cualificados han
sido blanco de diversos ataques y muertes en Karachi sin que ninguno de los responsables ha sido
llevado ante la justicia. Esto ha animado a los verdugos a continuar con sus crímenes. Afirmó que
"la falta de preocupación por la seguridad de los áhmadis por parte de las autoridades es evidente”.
Los musulmanes áhmadis son ciudadanos leales, y tienen derecho a ser protegidos por el Gobierno.
Lamentó que "después de cada incidente de este tipo hemos instado a las autoridades a que tomen
medidas, pero siempre ha sido en vano".
La libre publicación de panfletos incitando al odio religioso y la emisión de fatwas de Wajib ul Qatl
(merecedores de asesinato) contra los áhmadis crece día a día, cuando el gobierno podría poner fin
inmediato a estas soflamas si tuviera la voluntad de hacerlo. Mr. Saleemuddin exigió la inmediata
detención de los asesinos y su correspondiente juicio.
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