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Preocupación médica / Posible preso de conciencia

PAKISTAN

Amanullah Khan, de 77 años, presidente del Frente de Liberación de Jammu y
Cachemira

Según los informes, Amanullah Khan, de 77 años, presidente del partido político Frente de Liberación de
Jammu y Cachemira, que está detenido, está enfermo debido a complicaciones relacionadas con su alta
presión sanguínea (hipertensión) y no recibe la atención médica adecuada. Es posible que sea preso de
conciencia, detenido únicamente por expresar pacíficamente su derecho a la libertad de asociación y
expresión.
Amanullah Khan fue detenido junto con otros manifestantes el 2 de febrero, durante una manifestación
pacífica celebrada en la ciudad de Rawalpindi contra la construcción de la presa de Basha, en la región de
Gilgit de las Zonas Septentrionales, y se encuentra en la cárcel de Adyala, en Rawalpindi, junto con presos
que están cumpliendo condena. Amnistía Internacional ha recibido información según la cual está recluido
en virtud de una ley de prisión preventiva (la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público) que permite a
las autoridades detener a una persona hasta tres meses sin cargos. No se le ha permitido recibir visitas.
Desde su detención, su salud se ha deteriorado, y se cree que necesita atención médica especializada
fuera de la cárcel. Su salud puede deteriorarse más si no recibe tratamiento para su dolencia.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Frente de Liberación de Jammu y Cachemira se resiste a la construcción de la presa de Basha por creer
que el gobierno les niega sus derechos constitucionales al hacer caso omiso de sus preocupaciones
respecto a la construcción. Según dirigentes locales, la presa desplazaría a 30.000 personas y anegaría
miles de hectáreas de terreno. Califican el plan de “conspiración para destrozar la zona”. El 1 de febrero,
miles de personas se manifestaron en el distrito de Diamer, a 122 kilómetros al sur de Gilgit, contra la
construcción de la presa de Basha.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la salud de Amanullah Khan que, según los informes, está en prisión
preventiva en la cárcel de Adyala, en Rawalpindi;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Amanullah Khan tiene problemas de salud
derivados de complicaciones de su hipertensión, y necesita atención médica urgente;
- pidiendo a las autoridades que le permitan acceder de inmediato a toda la atención médica que necesite, y
a sus familiares y representantes legales;
- pidiendo que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional como preso de conciencia si sólo
ha sido detenido por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de asociación y expresión;
- expresando su preocupación por los informes según los cuales Amanullah Khan ha sido una de las varias
personas detenidas el 2 de febrero en Rawalpindi, y pidiendo a las autoridades que den a conocer el motivo
de estas detenciones;
- pidiendo a las autoridades que pongan en libertad a estos detenidos inmediatamente, salvo que vayan a
ser acusados de algún delito común reconocible.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat

Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 922 1422
Correo e:
CE@pak.gov.pk
Tratamiento:
Dear President / Señor Presidente
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Mr. Muhammad Wasi Zafar
Minister of Law, Justice and Human Rights
S Block, Pakistan Secretariat, Islamabad, Pakistán
Fax:
+ 92 51 920 2628
E-Mail:
minister@molaw.gov.pk
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
Ministro Principal de Punyab
Mr. Chaudhary Pervez Elahi
Chief Minister of the Punjab
7 Club Road, G.O.R.I, Lahore, Pakistán
Correo e:
governor.sectt@punjab.gov.pk
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIA A: Los representantes diplomáticos de Pakistán acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de marzo de 2006.
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