Acción unida en favor de los derechos humanos en Pakistán
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Personas en todo el mundo salieron a la calle el jueves para pedir la restauración de los derechos humanos y la
justicia en Pakistán.
Amnistía Internacional se sumó a representantes de la profesión legal y de los medios de comunicación para
manifestarse en apoyo del gran número de abogados, periodistas y activistas que han sido detenidos en el contexto
del "estado de excepción" declarado por el general Musharraf.
Como parte del Día de Acción mundial respaldado por la Federación Internacional de Periodistas, se llevaron a cabo
manifestaciones en Australia, Canadá, India, Nepal, Noruega, Paraguay, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Reino
Unido.
En Londres, una multitud considerable se congregó bajo una enorme pancarta, portando velas y entonando mensajes
dirigidos al gobierno de Pakistán. Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, conjuntamente con Jeremy
Dear, secretario general de la Sindicato Nacional de Periodistas, y Mark Muller QC, presidente del Comité de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados Acreditados ante los Tribunales Superiores de Inglaterra y Gales,
presentaron una petición ante la Alta Comisión sobre Pakistán en Londres.
[box] Manifestaciones en todo el mundo
Presentación de diapositivas: Amnistía Internacional se une a la manifestación celebrada el 16 de noviembre, Día
Mundial de Acción por la situación de emergencia en Pakistán (en inglés) [end box]
La petición, dirigida al general Pervez Musharraf, exigía lo siguiente:
·
el respeto pleno por la libertad de expresión en Pakistán
·
la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria en virtud del estado de excepción
·
el restablecimiento del poder judicial independiente
·
justicia para las víctimas de desaparición forzada
·
la no introducción de tribunales militares para civiles
Irene Khan ha dicho: "El general Musharraf debe poner fin de inmediato a su ataque abusivo contra la vibrante
comunidad de derechos humanos de Pakistán, las instituciones de justicia y los medios de comunicación
independientes. En nombre de la "guerra contra el terror", está destruyendo a aquellas personas que, de hecho, son
las que garantizan la estabilidad que él afirma estar defendiendo".
Jeremy Dear añadió: "En los últimos días, la venta de antenas satélite y radios en Pakistán se ha disparado, lo que
pone de manifiesto hasta qué punto las personas valoran las noticias independientes. La libertad de los medios de
comunicación es vital para mantener la confianza pública en la democracia y los periodistas deben ser capaces de
trabajar sin sufrir amenazas ni acoso".
En otra parte del mundo, en Berna, mujeres y hombres activistas desafiaron a la nieve para protestar ante la
embajada de Pakistán. En Katmandú, cientos de personas realizaron una marcha por la ciudad portando carteles y
pancartas con peticiones. En Nueva Delhi, varios grupos de periodistas se unieron a Amnistía Internacional en una
concentración que recorrió las concurridas calles de la capital.
Amnistía Internacional pide a todos los Estados que suspendan de inmediato todas las formas de cooperación para la
seguridad, entre ellas la asistencia militar, hasta que Pakistán levante las medidas de emergencia que violan el
derecho internacional de los derechos humanos.

Más información:
Pakistán: La secretaria general de Amnistía Internacional presenta una petición para exigir derechos humanos y
justicia (Comunicado de prensa, 15 de noviembre de 2007)
Activistas paquistaníes bajo fianza, en peligro de nueva detención (Noticias, 13 de noviembre de 2007)
Esperanzas truncadas para las personas desaparecidas en Pakistán (Artículo, 13 de noviembre de 2007)
La represión se intensifica en Pakistán (Noticias, 12 de noviembre de 2007)
La oposición se mantiene firme en Pakistán a pesar de las detenciones (Noticias, 9 de noviembre de 2007)
El general Musharraf aplasta la oposición (Noticias, 6 de noviembre de 2007)
Picture captions [slideshow]:
En la Alta Comisión sobre Pakistán en Londres, Reino Unido
Desde Shankha Park hasta la Embajada de Pakistán en Katmandú, Nepal.
En la nieve, ante la Embajada de Pakistán en Berna, Suiza.
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Desde el centro cultural de Nueva Dehli, India, y a través de concurridas calles del centro urbano hasta Jantar Mantar,
junto a Parliament Street.********
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