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Pedro Abad, 16 de octubre de 2014

Asesinado junto a su domicilio Mr. Latif Aalam Butt, miembro de la
Comunidad Ahmadía de la localidad de Kamra, en el Punjab
Este asesinato es parte de un ciclo continuo de ataques contra los áhmadis por
motivos religiosos.

Ayer, 15 de octubre de 2014, Mr. Latif Aalam Butt, un conocido áhmadi fue asesinado
frente a su casa en Kamra, distrito de Attock, en el Punjab. Volvía a casa de su trabajo,
cuando unos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, muriendo en el acto.
Regentaba un comercio desde su retiro como miembro de la Fuerza Aérea de Pakistán.
Tenía 62 años de edad y le sobreviven su esposa, cuatro hijos y una hija. Era un
hombre amable, afectuoso y piadoso que no albergaba enemistad contra nadie. Sus
restos serán llevados a la ciudad de Rabwah donde serán sepultados.
Mr. Saleem Ud Din, portavoz de la Comunidad Ahmadía, expresó su enorme pesar y
tristeza por el asesinato. Dijo que el incidente representa la continuidad de la violencia
por motivos religiosos contra los áhmadis, que se ven constantemente amenazados
por edictos de muerte. Se les dice que a menos que se alejen de sus creencias van a
continuar siendo objeto de persecución.
Agregó que los áhmadis no se dejarán intimidar por este tipo de ataques cobardes,
pues “creemos en un Ser Supremo que es nuestro aliado, y Él mismo se ocupará de
estos transgresores." Añadió que para tratar de detener este tipo de incidentes, el
gobierno debería prohibir de inmediato la propagación de panfletos incitando al odio
contra los áhmadis y tomar medidas contra los que los distribuyen. Exigió la detención
de los responsables de este crimen para que rápidamente puedan ser llevados ante la
justicia. También declaró que cientos de áhmadis son asesinados por su fe y sin
embargo nadie paga por estos asesinatos lo que implica una grave negligencia por
parte de las autoridades.
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