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Temor por la seguridad
PAKISTÁN
Akhtar Baloch, coordinador local de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de Akhtar Baloch, coordinador
de la sección de Hyderabad de la organización independiente de derechos humanos Comisión de Derechos
Humanos de Pakistán, a quien no se ha vuelto a ver desde el 23 de marzo.
El 23 de marzo, un colega de la Comisión de Derechos Humanos llevaba a Akhtar Baloch a su casa
tras asistir a la asamblea general anual de la Comisión en Hyderabad, en la provincia paquistaní de Sindh,
cuando, según testigos presenciales, su automóvil fue interceptado por dos hombres que viajaban en una
motocicleta. A continuación, tres hombres salieron de un automóvil blanco, apuntaron con una pistola al
conductor del automóvil en el que viajaba Akhtar Baloch y le dijeron que se marchara. Después obligaron a
Akhtar Baloch a entrar en el automóvil blanco y se marcharon. Desde entonces no se le ha vuelto a ver.
La policía no ha reconocido que tenga detenido a Akhtar Baloch. Sin embargo, la Comisión de
Derechos Humanos dijo a la agencia de noticias Reuters que la policía le había dicho que Akhtar Baloch
estaba bajo custodia de algún organismo gubernamental, pero que no podían decir dónde estaba.
La Comisión de Derechos Humanos teme que Akhtar Baloch, destacado miembro de la
organización, pueda haber sido blanco de las acciones de agentes de seguridad porque la Comisión
condenó en su informe anual, publicado este mismo mes de marzo, el historial de derechos humanos del
gobierno de Pakistán.
La Comisión de Derechos Humanos ha preguntado en numerosas instancias oficiales, incluidas la
policía, el ministro del Interior y el gobernador de Sindh, por el paradero de Akhtar Baloch, pero no ha
conseguido conocerlo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo antes posible, en inglés o en
su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Akhtar Baloch, a quien no se ha vuelto a ver desde el 23 de
marzo;
- pidiendo a las autoridades que revelen inmediatamente el paradero de Akhtar Baloch, si se encuentra bajo
custodia de un organismo gubernamental, y, si no, que hagan todo lo posible para averiguar dónde se halla;
- pidiendo a las autoridades que pongan inmediatamente en libertad a Akhtar Baloch si se encuentra
detenido, a menos que lo acusen de un delito común reconocible como tal y lo lleven ante los tribunales;
- instando a las autoridades a que, si tienen bajo custodia a Akhtar Baloch, garanticen que no es torturado ni
sometido a ningún otro tipo de malos tratos mientras permanezca detenido.
LLAMAMIENTOS A:

Presidente
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistán
Telegramas: President Musharraf, Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 9201051 (si les cuesta establecer comunicación, sigan intentándolo)
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Director General de la Policía
Syed Kamal Shah
Inspector General of Police
Police Headquarters
Karashi
Sindh
Pakistán
Telegramas: Inspector General of Police, Karashi, Sindh, Pakistán
Fax:
+ 92 21 9212051 (si les cuesta establecer comunicación, sigan intentándolo)
Correo-E.:
igp@sindhpolice.gov.pk
Tratamiento: Dear Inspector General / Señor Director General
COPIA A:
Gobernador de Sindh
Dr. Ishratul Ebad
The Governor of Sindh
Governor of Sindh Province
Governors House
Karachi
Pakistán
Fax:
+ 92 21 9201218 / 9201226
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
y a los representantes diplomáticos de Pakistán acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de mayo de 2003.
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