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Pedro Abad, 9 de octubre de 2014

Pakistán: Un médico áhmadi, el Dr Mubashar Ahmad
asesinado en la localidad de Mirpur Khas, provincia de Sind
Las autoridades siguen haciendo la vista gorda ante este tipo de
actividades intimidatorias contra la población áhmadi del Pakistán.
Se sigue distribuyendo material incitando a asesinar a los áhmadis, en las
conferencias organizadas con el nombre de Khatme Nabuwwat

Un conocido médico áhmadi, el Dr. Mubashar Ahmad Khosa, fue asesinado 22 de
septiembre de 2014, por dos desconocidos en la localidad de Mirpur Khas, Sindh,
Pakistán. Mubashar Khosa se hallaba atendiendo a los pacientes en su clínica cuando
dos desconocidos entraron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir en una
motocicleta.
Fue llevado al hospital, pero sucumbió a sus heridas en el camino. La víctima tenía 50
años y deja viuda y cuatro hijos. Sus restos serán trasladados a Rabwah para ser
sepultados.
Expresando su pesar por este trágico asesinato, el portavoz de la Comunidad Ahmadía,
el Sr. Salimuddin, dijo que cada año, en el mes de septiembre, se convocan
conferencias en el nombre de Khatme Nabuwwat a lo largo de todo el país, durante
las cuales se distribuyen folletos en los que se declara a los áhmadis “merecedores del
castigo de muerte”. A pesar de ello, las autoridades siguen haciendo la vista gorda ante
este tipo de actividades intimidatorias contra los pacíficos áhmadis pakistaníes.
En el año 2008 otro doctor áhmadi, Abdul Manan Siddiqi también fue asesinado en el
mes de septiembre en otro ataque premeditado. Sus asesinos aún no han sido llevados
ante la justicia. La Comunidad, dijo, sólo encuentra refugio en Dios ante tales
injusticias.
Dirigiéndose a Bilawal Bhutto Zardari, el presidente del Partido del Pueblo de Pakistán,
que ostenta el gobierno de la provincia, el Sr. Salimuddin preguntó cuánto tiempo más
tendrán que soportar los áhmadis este tipo de persecución en nombre de la religión.
Exigió que los asesinos sean perseguidos con toda la fuerza de la ley y sean juzgados
por sus crímenes.
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