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Más información sobre AU 137/94 (ASA 33/02/94, del 6 de abril de 1994) - Homicidio
político y temor seguridad.
PAQUISTÁN

Manzoor Masih (de 35 años)
Rehmat Masih (de 37 años)
Salamat Masih (de 13 años)
John Joseph

=================================================================================
=============================================
Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales tres personas
han sido arrestadas y encarceladas en relación con los disparos efectuados en Lahore
el 5 de abril de 1994, a consecuencia de los cuales murió un cristiano, Manzoor Masih,
y otros tres, Rehmat Masih, Salamat Masih y John Joseph, resultaron gravemente heridos.
Al parecer, la investigación policial continúa.
Los actos de intimidación a la comunidad cristiana han continuado. Desde su
puesta en libertad bajo fianza, Salamat y Rehmat Masih han permanecido escondidos
por temor a sufrir ataques de los fundamentalistas islámicos. El activista de derechos
humanos John Joseph ha sido amenazado, y posteriormente fue víctima de un incendio
provocado en su casa. Las familias de Salamat, Rehmat y Manzoor Masih siguen recibiendo
amenazas.
Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta del gobierno en relación
con el tiroteo aunque, según los informes, el ministro de Asuntos Exteriores hizo
pública una declaración afirmando que a Manzoor Masih le habían disparado agentes
indios. Aunque Amnistía Internacional recibe con satisfacción los informes que indican
que las autoridades han tomado medidas para procesar a los responsables de los disparos,
la organización considera que la declaración del ministro de Asuntos Exteriores no
intenta aclarar la situación y que, por lo tanto, no ayuda en nada a disminuir el
peligro que corre la minoría cristiana.
NUEVAS ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes y por
vía aérea en inglés o en la propia lengua del remitente:
-expresando satisfacción por las noticias que indican que el gobierno ha tomado medidas
para procesar a los responsables de los disparos efectuados contra cuatro
cristianos en Lahore el 5 de abril;
-expresando preocupación acerca de los informes según los cuales miembros de la
comunidad cristiana siguen siendo amenazados con ataques, e instando a las

autoridades a que tomen medidas para garantizar su seguridad;
-pidiendo a las autoridades que hagan públicos los resultados de la investigación
policial sobre los disparos.
LLAMAMIENTOS A:
1. President Farooq Ahmad Leghari
Office of the President
Islamabad
Paquistán
Fax: +92 51 811390
Telegramas: President Leghari, Islamabad, Paquistán
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
2. Prime Minister Benazir Bhutto
Office of the Prime Minister
Islamabad
Paquistán
Télex: 5742
Fax: igual que para el Presidente, pero a la atención de la Primera Ministra Benazir
Bhutto
Telegramas: Prime Minister Bhutto, Islamabad, Pakistan
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señora Primera Ministra
3. Mr Mian Ahmad Manzoor Wattoo
Punjab Chief Minister
Lahore
Paquistán
Telegramas: Chief Minister Wattoo, Lahore, Paquistán
Tratamiento: Dear Chief Minister / Señor Ministro
4. Iqbal Haider
Minister of Law
Ministry of Law and Parliamentary Affairs
Pakistan Secretariat, Blocks R & S
Islamabad
Paquistán
Telegramas: Minister of Law, Islamabad, Paquistán
Salutation: Dear Minister / Señor Ministro
COPIAS A: la representación diplomática de Paquistán acreditada en el país del
remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Se ruega consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la sección si los envían después del 20 de julio
de 1994.

