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Pakistán: El gobierno infringe sus propias leyes para participar en
la «guerra contra el terrorismo»
Amnistía Internacional ha manifestado hoy en un informe que, en su apoyo a la «guerra contra el
terrorismo», el gobierno paquistaní está menoscabando la protección de los derechos humanos al

detener y expulsar del país a centenares de personas.
Se ha detenido arbitrariamente a ciudadanos paquistaníes y extranjeros por su presunta pertenencia a Al
Qaeda y a los grupos talibanes. Un número no determinado de ellos han sido expulsados a Estados
Unidos y a otros países sin garantías de protección de los derechos humanos.
«No se ha respetado en absoluto la ley —ha declarado Amnistía Internacional—. El trato que reciben
los detenidos no se ajusta a ni al derecho internacional ni al paquistaní. Se ha arrojado la protección de
los derechos humanos por la ventana».
«Se ignora quiénes son y dónde están los detenidos. No se les permite comunicarse con sus familias y
sus abogados, y no hay notificación oficial de las detenciones. Las noticias que publica la prensa son
escasas y puramente anecdóticas».
Algunos extranjeros han sido entregados a su país de origen a pesar de que están expuestos a sufrir
violaciones de derechos humanos allí. Al menos dos personas de etnia uigur han sido devueltas a China
en los últimos meses, y hay varias más en espera de ser expulsadas. Amnistía Internacional cree que
están expuestas a sufrir tortura y podrían ser ejecutadas.
La organización de derechos humanos describe en su informe el contexto en que han tenido lugar las
detenciones y traslados arbitrarios a Estados Unidos y formula recomendaciones en relación con este
asunto.
Amnistía Internacional insta al gobierno paquistaní a que acate sus propias leyes, cumpla las normas
internacionalmente acordadas de protección de los derechos humanos y no expulse a ninguna persona a
un país donde pueda ser condenada a muerte o sufrir otras violaciones de derechos humanos.
«Pakistán es uno los numerosos países que han sacrificado los derechos humanos a la seguridad tras los
atentados del 11 de septiembre —ha manifestado la organización—. Pero no se debe buscar la
seguridad negociando con los derechos humanos, porque es imposible conseguirla sin ellos».
Si desean más información sobre las consecuencias de la «guerra contra el terrorismo» para los
derechos humanos en distintos países del mundo, incluido Estados Unidos, visiten www.amnesty.org
Encontrarán la versión en inglés del informe en http://www.web.amnesty.org/ai.nsf/index/330142002
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en
<http://www.edai.org/centro/news.html>.

