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Índice AI: ASA 33/09/96/s
23 de agosto de 1996

Más información (actualización núm. 2) sobre AU 175/96 (ASA 33/06/96/s, del 9 de julio de 1996) y su
actualización (ASA 33/07/96/s, del 16 de julio de 1996) - Temor por la seguridad y detención no reconocida
PAQUISTÁN Zamir Hasan Ansari, de 60 años
Feroza Khanom (m)
Riffat Anjum (m)
Anjum Kamal
Tariq Hasan
Sigue sin conocerse el paradero de Zamir Hasan Ansari, Feroza Khanom, Riffat Anjum y Anjum Kamal.
Los cuatro, miembros de la misma familia, faltan de su domicilio en Islamabad desde el 1 de mayo de 1996 y se
cree que están en detención no reconocida.
La petición de hábeas corpus presentada por el segundo hijo de Zamir Hasan Ansari, Tariq Hasan,
continúa su proceso. En la última vista, el juez expresó su descontento por la actuación de la policía de Islamabad y
dio instrucciones para que el inspector general de la policía dirigiera la investigación para localizar a la familia. La
siguiente vista se celebrará el 8 de septiembre.
Varias personas que ocupan puestos de autoridad han reconocido de forma no oficial a Tariq Hasan que su
familia está bajo la custodia del Servicio de Información (departamento de información del ejército paquistaní).
También le han advertido que no arme escándalo y no dé publicidad al caso de su familia.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía
aérea en inglés o en su propio idioma:
-continuando con sus peticiones al gobierno para que tome medidas eficaces para garantizar la seguridad de Tariq
Hasan;
-expresando de nuevo su preocupación por la familia objeto de esta acción, que falta de su domicilio desde el 1 de
mayo y que, según se cree, se halla en detención no reconocida;
-pidiendo una vez más a las autoridades que revelen con urgencia el paradero de la familia;
- solicitando nuevamente garantías de que mientras están detenidos no son sometidos a malos tratos ni tortura;
-instando de nuevo a que queden en libertad de forma inmediata e incondicional, a no ser que se les acuse de algún
delito tipificado en el código penal y, en ese caso, que tengan acceso inmediato a un abogado y a sus
familiares.
LLAMAMIENTOS A:
Prime Minister Benazir Bhutto
Office of the Prime Minister
Islamabad, Paquistán
Télex: 5742 PMH PK
Telegramas: Prime Minister Bhutto, Islamabad, Pakistan
Fax: +92 51 9201545
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Tratamiento: Dear Prime Minister / Sra. Primera Ministra
Maj.Gen.(Retd) Nasirullah Khan Babar
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
Pak Secretariat, Block R
Islamabad, Paquistán
Telegramas: Interior Minister, Islamabad, Pakistan
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
Aftab Shaban Mirani
Minister of Defence
Ministry of Defence
Pak Secretariat
Islamabad, Paquistán
Telegramas: Minister of Defence, Islamabad, Pakistan
Fax: +92 51 580494
Tratamiento: Dear Minister / Sr. Ministro
Iqbal Haider
Minister of Human Rights
Ministry of Human Rights
Pak Secretariat
Islamabad, Paquistán
Fax: +92 51 9201631
Telegramas: Human Rights Minister Haider, Islamabad, Pakistan
Tratamiento: Dear Secretary / Sr. Secretario
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A: los representantes diplomáticos de Paquistán 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 7 de octubre de 1996.

