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LAHORE: OTRA VICTIMA DE LA CAMPAÑA DE ODIO ANTI‐AHMADÍA: UN JOVEN ÁHMADI, JAWAD
KARIM, ASESINADO EN SU CASA
Es imperativa la acción legal contra los promotores del odio religioso contra la comunidad
Ahmadía, afirma su portavoz.
Chenab Nagar (Rabwah): (PR) Asaltantes desconocidos asesinaron a Jawad Karim, un joven Ahmadi,
por odio religioso, después de introducirse en su casa. Según los datos recogidos, Jawad Karim,
residente en Town Ship, bajaba las escaleras de su domicilio a las 8:30 pm para recoger a su esposa
de la clínica, cuando unos desconocidos que entraron en su casa le dispararon. Una bala le alcanzó
el pecho y aunque fue llevado al hospital, no pudo sobrevivir al disparo. Era un musulmán áhmadi
comprometido que no tenía conflictos personales con nadie pero que llevaba recibiendo amenazas
desde hacía algún tiempo. Deja viuda y tres hijos.
El portavoz de la comunidad Ahmadía condenó firmemente el crimen, y expresó su tristeza y dolor
por este asesinato premeditado. “Desde hace mucho tiempo está teniendo lugar en Lahore una
campaña organizada anti‐Ahmadía, y vemos como se admiten denuncias en las comisarías sin
fundamento, y como la administración coopera plenamente con los malhechores", afirmó. Se
fomenta el odio y se escupe veneno contra los áhmadis en asambleas que se celebran bajo el
nombre sagrado de Khatme Nabuwwat. Se incita al público contra los áhmadis y se le instiga a
atacarlos. Aparecen pegatinas anti‐Ahmadía y pancartas provocativas en lugares públicos. "Al
actuar como títeres en manos de los elementos anti‐Ahmadía, la administración ha demostrado
que no tiene ningún interés en asegurar la protección de los derechos legales de los musulmanes
áhmadis," agregó. Los áhmadis son ciudadanos leales a este país y merecen el amparo de la
seguridad del Estado. "Hemos informado a las autoridades tras cada incidente ocurrido, con el
deseo de intentar resolver este problema, pero no nos prestan atención. La publicación de fatuas
Wajibul Qatl (merecedores de ser asesinados) y la difusión de literatura de odio anti‐Ahmadía va en
constante aumento, algo que el gobierno podría detener fácilmente si quisiera. Los asesinos deben
ser detenidos y llevados ante la justicia ", exigió.
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