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Temor por la seguridad / Amenazas de muerte
19 de agosto de 2002
PAKISTÁN
Rukhsana Bunyad (m) y su familia
Rukhsana Bunyad, elegida concejal de Mianwali, Punyab, ha sido amenazada de
muerte por un religioso local y se ha formado un "escuadrón de la muerte" para
llevar a cabo la amenaza. A Amnistía Internacional le preocupa su vida y
seguridad, ya que las autoridades no han tomado medida alguna para protegerla
de este inminente peligro.
Al parecer, el 7 de agosto, Rukhsana Bunyad afirmó durante un seminario sobre
la Cooperación en el África Austral que se impartía en el Club de Prensa de
Mianwali que "la Constitución de Pakistán es tan importante como el sagrado
Corán". Posteriormente, Rukhsana negó haber pronunciado esta frase, extremo
que confirmaron 35 personas que asistían al seminario. Sin embargo, un
corresponsal de un periódico local en lengua urdu, Naw-i-Waqt, presentó una
denuncia a la policía acogiéndose al artículo 295 a) del Código Penal paquistaní,
alegando que la afirmación había ofendido sus sentimientos religiosos. El
artículo 295 a) dispone para este tipo de delitos una pena máxima de 10 años
de cárcel, y sus presuntos autores pueden ser juzgados por tribunales especiales
antiterroristas, que distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre
garantías procesales. A Rukhsana Bunyad se le ha negado la posibilidad de pagar
una fianza para evitar su detención, y está detenida desde el 15 de agosto.
Mientras tanto, durante las oraciones del viernes 16 de agosto, un religioso
local afirmó que Rukhsana Bunyad debía morir, después de lo cual se ha formado
un "escuadrón de la muerte" para matarla a ella y a su familia, que no han
recibido protección alguna. Según los informes, el alcalde de la localidad
participa en la campaña contra la concejal.
INFORMACIÓN GENERAL
La violencia por motivos religiosos se cobra muchas vidas en Pakistán. El 4
de julio, un hombre acusado de blasfemia, pero que había quedado en libertad
bajo fianza por trastorno mental, fue linchado por una multitud en Chak Jumra,
Punyab, después de que un religioso local reclamara su muerte. Parece ser que
la policía intentó ocultar el caso y sólo tras una intensa cobertura de los
medios de comunicación detuvo a los implicados en el homicidio. Menos de un
mes antes, un hombre condenado a muerte por blasfemia murió en la cárcel a
manos de otro preso, con la posible connivencia del personal penitenciario.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen lo antes
posible, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que tomen medidas inmediatas y eficaces para
garantizar la seguridad de Rukhsana Bunyad y su familia;
- instando a las autoridades a que investiguen la campaña de llamamientos para
matar a Rukhsana Bunyad y a que ponga a disposición judicial a todo aquel que
haya incitado a la violencia o al asesinato;

- instando a las autoridades a que condenen públicamente la violencia por motivos
religiosos y los llamamientos a la violencia.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistán
Telegramas: President Musharraf, Islamabad, Pakistán
Fax: + 92-51-9224768
Correo-E: ce@pak.gov.pk
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Ministro del Interior
Lt.Gen. (r.) Moinuddin Haider
Minister for the Interior
Block R
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistán
Telegramas: Minister for the Interior, Islamabad, Pakistán
Fax: + 92-51-9212026
Correo-E: minister@interior.gov.pk
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Gobernador de Punyab
Lt.Gen. (r) Khalid Maqbool
Governor of Punjab
Governor's House
Lahore
Pakistán
Telegramas: Governor of Punjab, Lahore, Pakistán
Fax: + 92-42-9200077
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS 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
30 de septiembre de 2002.

