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Un joven áhmadi de 27 años víctima de un asesinato selectivo en Karachi.
El sábado 08 de febrero 2014 a las 14:30 el joven Raziullah Din Sahib fue tiroteado y asesinado
por unos desconocidos. El fallecido tenía 27 años de edad y era residente en Ogervi Colony,
Aurangi Town, Karachi.
Raziullah Din Sahib era empleado de una fábrica de confección. Se dirigía al trabajo aproxima‐
damente a las 2:30 de la tarde acompañado de su esposa y su sobrino. Apenas había salido de
su casa, cuando dos asaltantes desconocidos montados en ciclomotores comenzaron a dispa‐
rar contra él. Una de las balas impactó en su cuello y le lesionó la tráquea. Su sobrino regresó a
casa de inmediato para pedir ayuda, mientras que su esposa lo trasladó rápidamente al hospi‐
tal más cercano. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, éstos no
fueron capaces de reanimar a la víctima. El fallecido deja esposa y una hija de dos años. Sus
restos serán sepultados en la ciudad de Rabwah.
Mr. Salimuddin, portavoz de Yama'at Ahmadía expresó su pesar por este último asesinato y
dijo que en el último año siete áhmadis han sido asesinados a causa de su fe, seis de los cuales
fueron muertos en Karachi. Mencionó que en distrito de Aurangi Town varios miembros de la
familia Kiyani fueron blanco de la violencia sectaria en los últimos meses, y que la mayoría de
incidentes relacionado con los áhmadis de Karachi se produjeron en esta localidad. Dijo que
era obvio que se trataba de una trama organizada y coordinada cuyo objetivo era atacar a los
áhmadis de esta manera. Dijo que los sacrificios que están haciendo los áhmadis sólo sirven
para reforzar su resolución. Ningún acto terrorista por repetido que fuera debilitaría a la Co‐
munidad, ni tampoco haría vacilar a ningún Áhmadi ante tales atrocidades. Añadió que los gru‐
pos y organizaciones que se asocian con los extremistas de Khatme nubuwwat emiten fatwas
en los que se declara abiertamente que los áhmadis merecen la muerte. Por otra parte los
opositores de la Comunidad Ahmadía publican y distribuyen regularmente panfletos de odio
en la que se incita a la gente a boicotear e incluso asesinar a los áhmadis. A pesar de lo cual, las
instituciones gubernamentales competentes hacen caso omiso de nuestras denuncias, y como
resultado, nuevos áhmadis inocentes siguen siendo asesinados. Instó a las autoridades a llevar
a los autores de estos crímenes lo antes posible ante la justicia.
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