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ACCIÓN URGENTE
POLÍTICO AMENAZADO TRAS DEFENDER A LAS MINORÍAS
El parlamentario regional Saleem Khursheed Khokhar ha recibido amenazas de muerte
por pedir que las mujeres y las niñas hindúes sean protegidas del rapto y la conversión
forzada al islam.
Saleem Khursheed Khokhar, cristiano, es miembro de la Asamblea Provincial Sindh de Pakistán y presidente del
capítulo sindh de la Alianza de Minorías Pan-paquistaní. El 18 de abril, tras verse en el Tribunal Supremo el
asunto de la posible conversión y matrimonio forzados de una mujer hindú, Saleem Khokhar criticó en los medios
de comunicación el secuestro y la conversión forzada de las mujeres de comunidades religiosas minoritarias. Dos
días después, recibió un mensaje de texto amenazador. El mensaje decía que Pakistán había sido creado solo
para los musulmanes, que solo ellos podían vivir pacíficamente en el país y que no se permitiría a nadie más que
lo hiciera. Saleem Khursheed Khokhar lleva recibiendo amenazas desde el año pasado por defender los derechos
de las minorías, y es el político más destacado que las recibe desde el asesinato, en 2011, del gobernador de
Punyab, Salmaan Taseer, y del ministro federal para las Minorías, Shabaz Bhatti.
Saleem Khokhar denunció la amenaza el mismo día que la recibió ante el comisario de policía de la comisaría de
Clifton de Karachi, donde se abrió un parte inicial de denuncia. Sin embargo, el político comentó a Amnistía
Internacional, y comunicó por escrito a otros altos cargos del gobierno, que la policía no había hecho nada más
para investigar la amenaza. El parlamentario considera insuficiente el puñado de guardias de seguridad que le han
asignado las autoridades, que además no han sido investigados adecuadamente para garantizar que no sienten
hostilidad hacia él, ya que son musulmanes y él es cristiano. En enero de 2011, el gobernador Taseer fue
asesinado por uno de sus guardias de seguridad, que consideró que Taseer había cometido blasfemia por
expresar su disconformidad con las leyes que suelen utilizarse contra las minorías religiosas. El ministro Bhatti
también fue asesinado tras criticar el tema, en marzo de 2011. Saleem Khokhar fue amenazado de muerte el año
pasado por apoyar a Taseer y Bhatti.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, en urdu o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:

Proporcionen urgentemente a Saleem Khursheed Khokhar y a su familia protección adecuada y se
aseguren de que los guardias encargados de dársela son investigados adecuadamente;

Investiguen sin demora todas las amenazas recibidas por Saleem Khokhar y su familia, y por cualquier
persona que haya participado en la campaña contra las conversiones y los matrimonios forzados;

Pongan a disposición judicial a cualquier persona responsable de amenazas y otros abusos contra las
minorías religiosas, como la conversión y el matrimonio forzados, en juicios que cumplan las normas
internacionales sobre garantías procesales.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 28 de junio de 2012, A:
Primer Ministro
Prime Minister
Syed Yusuf Raza Gilani
Prime Minister House
Islamabad,
Pakistán
Fax: +92 51 922 1596
Correo-e: secretary@cabinet. gov.pk
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor
Primer Ministro

Ministro Principal de Sindh
Chief Minister, Sindh
Qaim Ali Shah
Interior Minister of Sindh
Dr. Zia ud Din Ahmed Road
Karachi, Sindh
Pakistán
Fax: +92 21 992 02000
Tratamiento: Dear Chief Minister Shah /
Señor Ministro Principal

Inspector General de la Policía de
Inspecto General, Sindh Police
Mushtaq Shah
Sindh Police
Head Office I. I. Chundrigar Road
Karachi, Sindh
Pakistán
Fax: +92 21 99 212 051
Correo-e:
addl.igp_karachi@sindhpolice.gov.pk
Tratamiento: Dear Mr Shah / Señor Shah

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten las correspondientes direcciones a
continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
POLÍTICO AMENAZADO TRAS DEFENDER A LAS
MINORÍAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
La estudiante hindú Rinkle Kumari desapareció de su domicilio en Mirpur Mathelo, provincia de Sindh, el 24 de febrero. Ese
mismo día, sus padres recibieron una llamada de teléfono de un clérigo musulmán local, que les dijo que Kumari se había
convertido al islam. Esa noche, la joven ya se había casado con un hombre musulmán del lugar. Sus familiares afirman que
Kumari fue obligada a convertirse y a casarse. El Tribunal Supremo intervino en el caso y el 18 de abril ordenó que se
permitiera a Kumari y otras dos muchachas, presuntamente obligadas a convertirse y casarse con hombres musulmanes,
decidir si deseaban quedarse con sus maridos o regresar con sus familias. El tribunal también ordenó que se proporcionara a
las jóvenes protección policial. A pesar de que a las muchachas se las mantuvo protegidas en un refugio durante las
actuaciones del tribunal, según los informes, recibieron amenazas telefónicas. Las tres mujeres dijeron que deseaban continuar
con sus maridos. Sin embargo, el Supremo fue criticado por activistas de derechos humanos por esperar que las mujeres
tomaran la decisión inmediatamente, ignorando el clima general de temor e intimidación que sufren las minorías religiosas,
especialmente los segmentos más desfavorecidos de la comunidad hindú, en la provincia de Sindh.
Saleem Khursheed Khokhar recibió la amenaza de muerte tras las declaraciones que realizó el 18 de abril, después de las
vistas en el Tribunal Supremo, en apoyo de los familiares hindúes de las tres mujeres. El caso de Kumari recibió una gran
atención por parte de los medios de comunicación en Pakistán, y puso de relieve el temor de la comunidad hindú paquistaní a
sufrir violaciones de derechos humanos. Además de la amenaza de ser obligadas a convertirse y a contraer matrimonio que
sufren las mujeres hindúes, los comerciantes de esta minoría también han sido víctimas de una serie de secuestros con
petición de rescate en Sindh y en la vecina provincia de Baluchistán. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, el
número de hindúes secuestrados en Baluchistán desde 2011 asciende a 34, y otras 50 familias más han huido de la provincia.
En reiteradas ocasiones el gobierno de Pakistán no ha respetado ni protegido los derechos humanos de las minorías religiosas
y de quienes defienden estos derechos. Es frecuente que la policía no registre ni investigue adecuadamente las denuncias, y la
justicia se ve obstaculizada por los prejuicios judiciales contra las minorías religiosas. En 2009, un año después de subir al
poder, el actual gobierno se comprometió a revisar “las leyes que perjudican la armonía religiosa”. Pero guardó silencio tras los
asesinatos del gobernador de Punyab, Salmaan Taseer, y del ministro federal para las Minorías, Shahbaz Bhatti, en enero y
marzo de 2011, respectivamente, por criticar las leyes sobre la blasfemia que se usan desproporcionadamente contra las
minorías religiosas.
Según los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Pakistán es Estado Parte, toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión. El artículo 26 del pacto señala el
derecho de todas las personas sin discriminación a igual protección de la ley. El artículo 27 dispone: “En los Estados en que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho
que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su
propia religión y a emplear su propio idioma”. Este artículo exige que el Estado tome medidas positivas para proteger a las
minorías religiosas contra actos cometidos por actores estatales o no estatales.
Nombres: Saleem Khursheed Khokhar
Género hombre/mujer: Hombre
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