COMUNICADO DE LA COMUNIDAD AHMADÍA DEL ISLAM EN ESPAÑA
Otro musulmán áhmadi asesinado en la ciudad de Nawab Shah, Pakistán
UN CONOCIDO Y RESPETADO ÁHMADI MUSULMÁN, MR. CHAUDHRY MUHAMMAD AKRAM, DE 80 AÑOS DE

EDAD HA SIDO ASESINADO POR SUS CREENCIAS RELIGIOSAS
Con gran tristeza, la Comunidad musulmana Ahmadía confirma que el 29 de febrero de 2012, un conocido y
respetado musulmán áhmadi, Mr. Chaudhry Muhammad Akram de 80 años de edad fue martirizado en la
ciudad de Nawab Shah, Distrito Federal, en el Pakistán, después de un ataque sectario. Su nieto, Mr.
Muneeb Ahmad, se halla hospitalizado y se encuentra en estado crítico.
Alrededor de las 13:00 del 29 de febrero de 2012, Chaudhry Muhammad Akram regresaba a su casa desde
una tienda propiedad de su yerno, cuando dos desconocidos que circulaban en moto, abrieron fuego contra
él. Murió poco después mientras era conducido al hospital. Su nieto, Muneeb Ahmad, quien también fue
tiroteado, fue trasladado al hospital en grave estado, sometido a una intervención quirúrgica urgente y se
halla en estado crítico.
Chaudhry Muhammad Akram deja viuda, cinco hijos y dos hijas. En 2005 él y su esposa emigraron a
Australia, pero habían regresado a Pakistán en noviembre de 2011 para visitar a sus familiares. Fue durante
esta visita, cuando fue asesinado.
El difunto era una persona pacífica, amante de la paz, y no tenía conflictos personales o enemistades con
nadie. Por tanto, el único motivo de su asesinato a sangre fría era su fe y el hecho de pertenecer a la
Comunidad Ahmadía. Los musulmanes áhmadis han sido atacados de forma constante en la ciudad de
Nawab Shah. En julio de 2011, un destacado abogado áhmadi, Mr. Malik Mabrur Ahmad también fue
asesinado en esta ciudad.
El Jefe espiritual de la Yama’at musulmana Ahmadía, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, dijo en Londres:
"Chaudhry Muhammad Akram era un hombre con grandes cualidades morales. Sirvió a la Yama’at con gran
distinción durante muchos años, sentía el dolor de nuestra Comunidad y mantenía un amor muy profundo
hacia el Jalifato. Que Dios le conceda un estatus elevado en el cielo. "
Hazrat Mirza Masroor Ahmad también oró por la plena recuperación de Muneeb Ahmad, el nieto del
fallecido.
La Comunidad musulmana Ahmadía hace un llamamiento a la Comunidad Internacional y a los medios de
comunicación para que pongan de relieve la continua persecución que sufren las minorías en el Pakistán. Si
se permite que continúe este odio y sectarismo, es inevitable que se produzcan nuevas tragedias.
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