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PAKISTÁN
Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 40/01 (ASA 33/017/01/s, del 4 de
julio del 2001) - Pena de muerte y ejecución inminente
Rubina Khan
El Tribunal Supremo ha suspendido durante tres semanas la ejecución de Rubina Khan (también
conocida como Rubina Begum).
Según informó la agencia AFP el 9 de julio, un tribunal formado por tres jueces y presidido por el
presidente del Tribunal Supremo, Hassan Khan, ordenó la suspensión de la ejecución tras la petición de indulto
presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, organismo independiente. La Comisión pidió al
presidente Pervez Musharraf que conmutara la pena de muerte por la de cadena perpetua.
Un portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán declaró a AFP la semana pasada que la
organización había solicitado el indulto al presidente Musharraf y afirmó: «Aunque Rubina ha sido declarada
culpable de un terrible asesinato, el Estado también sería culpable del mismo crimen si la ejecutara».
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por
vía aérea en inglés o en su propio idioma:
-

expresando su satisfacción por el aplazamiento de la ejecución;
solicitando al presidente que anime a los herederos de la víctima a que accedan a la conmutación de la
pena;
expresando su preocupación por los informes según los cuales Rubina Khan fue torturada durante el
interrogatorio, algo que puede haber perjudicado gravemente la imparcialidad de su juicio;
instando a las autoridades a que supriman la pena de muerte, señalando que este castigo viola el
derecho a la vida y la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas y degradantes;
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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 14 de agosto del 2001.

