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Índice AI: ASA 33/022/2001/s

PAKISTÁN
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 151/01 (ASA 33/015/2001/s, del 18 de
junio de 2001) - Denegación del tratamiento médico necesario
Akram Awan
Amnistía Internacional ha sabido que, después de iniciar esta Acción Urgente, Akram Awan fue
hospitalizado para realizarle pruebas y aplicarle un tratamiento contra la tuberculosis. Asimismo se le
diagnosticó una infección en el pecho, para la cual se le administraron antibióticos, y se le apreciaron síntomas
de asma. Le hicieron una radiografía de pecho y se le administraron medicamentos contra la tuberculosis, que
deberá tomar durante nueve meses. Tras estas pruebas y tratamientos, lo volvieron a llevar a la cárcel de Adyala,
en Rawalpindi.
Akram Awan había enfermado gravemente de tuberculosis y las autoridades penitenciarias se habían
negado a facilitarle el tratamiento médico adecuado.
En 1991, Akram Awan, ex oficial del Ejército del Aire paquistaní, fue condenado por un consejo de
guerra tras un juicio sin garantías a 14 años de cárcel por actividades contra el Estado.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Por el momento no son necesarias más acciones de la Red de
Acción Urgente, pues nos ocuparemos del caso mediante formas de acción a más largo plazo. No obstante,
pueden escribir a las autoridades paquistaníes, en inglés o en su propio idioma:
-

expresando su satisfacción por las pruebas y el tratamiento administrados a Akram Awan para su
tuberculosis y su infección de pecho;
pidiendo información sobre su actual estado de salud;
instando a que los responsables médicos de la cárcel se aseguren de que recibe la suficiente medicación
contra la tuberculosis durante el tiempo necesario;
pidiendo que los responsables médicos sigan con atención su estado y lo vuelvan a trasladar al hospital
en caso necesario.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Ejecutivo
General Pervez Musharraf
Chief Executive
National Security Council
General Block, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 922 4768
Correo-E:
CE@pak.gov.pk
Tratamiento:
Dear Chief Executive / Señor Jefe del Ejecutivo
Ministro del Interior
Lt. Gen (rtd) Moin-ud-din Haider
Minister of the Interior
Ministry of Interior and Narcotics Control
Block R, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 9202624
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro

Ministro de Justicia y Asuntos Parlamentarios
Barrister Shahida Jamil
Minister of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
Block SNR, Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 9202628
E-mail:
molaw1@comsats.net.pk
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Sanidad
Dr. Abdul Malik Kasi
Minister for Health
Ministry of Health
Pakistan Secretariat
Block C
Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 9213933/9205481
Tratamiento:
Dear Minister / Señor Ministro
y a los representantes diplomáticos de Pakistán acreditados en su país.

