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– Temor por la seguridad
PAKISTÁN
Akhtar Baloch, coordinador local de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán
Akhtar Baloch, destacado miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, fue liberado
hacia la medianoche del 25 de marzo delante de la Sala de Bodas Gulfishan, en el barrio de Latifabad-7 de
Hyderabad, en la provincia paquistaní de Sindh. Había sido secuestrado por hombres armados dos días
antes, cuando regresaba de la asamblea general anual de la Comisión de Derechos Humanos.
Mientras Akhtar Baloch estuvo en paradero desconocido, los miembros de la Comisión de Derechos
Humanos estuvieron preguntando por su paradero a las autoridades, incluidas la policía, el ministro del
Interior y el gobernador de Sindh. Sin embargo, no consiguieron saber qué organismo lo tenía recluido.
Akhtar Baloch ha declarado que durante su cautiverio estuvo constantemente esposado y con los
ojos vendados. También le preguntaron reiteradamente por el trabajo y la financiación de la Comisión. No
sabe bajo custodia de quién se encontraba exactamente, pero cree que era uno de los organismos del
servicio secreto paquistaní.
Muchas gracias a todos los que enviaron llamamientos en favor de Akhtar Baloch. Si es posible,
envíen una última ronda de llamamientos, en inglés o en su propio idioma:
- manifestando su satisfacción por la liberación de Akhtar Baloch, pero expresando preocupación porque fue
secuestrado y mantenido cautivo, esposado y con los ojos vendados, durante dos días;
- instando a las autoridades a ordenar una investigación exhaustiva, transparente e inmediata sobre su
secuestro y a detener a los responsables y juzgarlos de acuerdo con las normas internacionales de justicia
procesal.
LLAMAMIENTOS A: (Puede resultar difícil comunicar por fax. Insistan.)
Presidente
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistán
Telegramas: President Musharraf, Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 920 1051
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Director General de la Policía
Syed Kamal Shah
Inspector General of Police
Police Headquarters
Karashi

Sindh
Pakistán
Telegramas:
Fax:
Correo-E.:
Tratamiento:

Inspector General of Police, Karashi, Sindh, Pakistán
+ 92 21 921 2051
igp@sindhpolice.gov.pk
Dear Inspector General / Señor Director General

COPIA A:
Gobernador de Sindh
Dr. Ishratul Ebad
The Governor of Sindh
Governor of Sindh Province
Governor's House
Karachi
Pakistán
Fax:
+ 92 21 920 1218 / 920 1226
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 8 de mayo de 2003.
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