En el nombre de Dios, El Clemente, El Misericordioso

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD AHMADÍA DEL ISLAM EN ESPAÑA
Ijaz Ahmad Kiyani , nuevo áhmadi tiroteado en Karachi por motivos religiosos

Asesinato premeditado de cuatro áhmadis en cuatro semanas. Aumenta la violencia sectaria
contra los áhmadis
Ayer, 18 de septiembre de 2013, el Sr. Ijaz Ahmad Kiyani, miembro de la Comunidad Ahmadía, fue
asesinado a tiros por unos desconocidos a las 7.30 de la mañana en Orangi Town, Karachi. Acababa de
salir de casa para trabajar, cuando a pocos metros de su domicilio, dos hombres que circulaban de
frente en una moto le dispararon varias veces, siendo alcanzado por seis balas. Una bala impactó en su
mano izquierda, cuatro le alcanzaron el pecho y una la cabeza. Murió en el acto.
El Sr. Kiyani tenía 27 años. Trabajaba como conductor en un establecimiento militar. Deja viuda y dos
hijos de cinco años y dos años respectivamente.
El portavoz de la Comunidad Ahmadía en Pakistán Mr. Saleemuddin, ha manifestado su pesar y angustia
por este incidente y ha declarado que este tipo de asesinatos premeditados vienen sucediendo en
Karachi desde mucho tiempo sin que las autoridades hayan puesto fin a los mismos. “Cuatro áhmadis
han muerto en Karachi a causa de su fe durante las últimas cuatro semanas. Nos negamos a sentirnos
intimidados por el homicidio de áhmadis inocentes porque tenemos fe absoluta en Dios. La Comunidad
Ahmadía ha progresado después de cada martirio. El espíritu de los áhmadis es elevado y nuestros
adversarios están equivocados al suponer que sus bárbaras actividades nos harán perder la fe. El
gobierno debe ser consciente de su deber y debe detener la proliferación de panfletos de odio que
incitan al público a matar a los áhmadis. En conferencias recientes celebradas en todo el país bajo el
nombre de Khatme Nabuwwat se ha predicado el odio y la violencia contra los áhmadis y la audiencia
fue incitada a actuar contra los áhmadis través de edictos Wajibul Qatl (merecedores de asesinato). La
inacción de las autoridades frente a estos agentes provocadores anti-Ahmadía ha animado a asesinar
también a los musulmanes de otras denominaciones en el Pakistán. La sociedad civil debe dar un paso
adelante y cumplir con su responsabilidad en esta situación.”
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