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Pakistán: Los intelectuales afganos corren peligro
Mientras el gobierno de Pakistán no tome medidas enérgicas para poner fin al acoso y a la
intimidación política de los intelectuales afganos que viven como refugiados en Pakistán, decenas de
destacados afganos correrán peligro de ser deportados y de sufrir abusos contra los derechos humanos,
según ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad y el paradero del profesor
Mohammad Rahim Elham, destacado intelectual afgano y ex profesor de la Universidad de Kabul
expulsado a Afganistán por las autoridades paquistaníes el 21 de junio.
Las autoridades paquistaníes han declarado que el profesor Elham fue expulsado por hacer
declaraciones contra Pakistán y por acusar a este país de interferir en los asuntos internos de
Afganistán. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que fue expulsado por ejercer su derecho a la
libertad de opinión y de expresión.
La expulsión a Afganistán del profesor Elham ha creado ansiedad entre los destacados afganos
que viven como refugiados en Pakistán.
El ministro de Asuntos Exteriores talibán ha declarado que el profesor Elham estará seguro en
Afganistán siempre que respete la ley. Sin embargo, a lo largo de los dos últimos años, decenas de
destacados afganos que pedían que se pusiera fin a la guerra y se estableciera un gobierno que
representara a todos los grupos étnicos han sido detenidos por los talibanes y torturados. A más de una
decena de ellos los mataron tras su detención. Decenas de afganos que viven en Pakistán han recibido
amenazas de muerte, y varios de ellos han sido asesinados.
La expulsión del profesor Elham constituye una infracción del acuerdo alcanzado
recientemente entre el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno de
Pakistán para evaluar conjuntamente las solicitudes de asilo de los refugiados afganos antes de
devolverlos a su país. El gobierno de Pakistán aún no ha respondido a la petición del ACNUR de que
se evalúe el caso del profesor Elham, el primero que se ha presentado desde que se estableció el
acuerdo. Pakistán también ha infringido el principio fundamental de no devolución (non-refoulement),
considerado una norma del derecho internacional consuetudinario.
Dos semanas antes de la expulsión del profesor Elham, otro escritor afgano que vive en
Pakistán fue herido por arma de fuego en su casa de Peshawar, en Pakistán. Mohammad Enam Wak,
también destacado miembro del partido nacionalista Afgan Mellat, acababa de publicar un libro en el
que debatía sobre la formación de un Estado basado en la identidad étnica. No se ha llevado a cabo
ninguna investigación sobre los disparos realizados contra este hombre.
Los dos escritores parecen haber sido atacados a causa de sus opiniones políticas.
Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Pakistán a que permita al profesor Elham
regresar al país para buscar protección; también le ha pedido que investigue el intento de asesinato de
Mohammad Enam Wak y lleve a los responsables ante la justicia, y que garantice que ningún afgano
que viva como refugiado en Pakistán es expulsado del país por ejercer su derecho a la libertad de
opinión.
Amnistía Internacional pide además a las autoridades talibanes que garanticen la seguridad del
profesor Elham.
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