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Posible "desaparición" / Temor de tortura o malos tratos

PAKISTÁN

Safdar Sarki, ciudadano estadounidense

El ciudadano estadounidense Safdar Sarki, presidente de un partido político que actúa en favor de los
derechos del grupo étnico sindi, fue secuestrado el 24 de febrero por unos hombres presuntamente
miembros de las fuerzas de seguridad. Safdar Sarki corre grave peligro de tortura, práctica que se aplica
habitualmente a los activistas políticos y los detenidos en régimen de incomunicación. Las autoridades han
negado que esté bajo su custodia, y se teme que pueda haber "desaparecido".
Un grupo de 16 hombres vestidos de civil, de los cuales al menos uno fue reconocido por los testigos como
presunto mando policial, se llevaron a Sarki de su apartamento, situado en la zona de Gulistan-i-Jauhar de
Karachi, entre las 2 y las 3 de la tarde. Al parecer, los testigos vieron como lo metían a empujones en una
furgoneta “sangrando y con los ojos vendados”. También hay informes según los cuales su apartamento fue
saqueado y se llevaron su ordenador portátil y su pasaporte, entre otras cosas.
Safdar Sarki es secretario general de un partido político que hace campaña en favor de los derechos del
pueblo sindi de Pakistán, llamado Jeay Sindh Qaumi Mahaz (JSQM). Los miembros de este partido y el
Congreso Mundial Sindi han presentado una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Sind.
No consta que se hayan presentado cargos contra él, y las autoridades no han reconocido que esté bajo
custodia.
El artículo 9 de la Constitución de Pakistán afirma: “Nadie será privado de la vida y la libertad excepto con
arreglo a la ley”. El artículo 10 dispone que todo detenido debe comparecer ante un juez en el plazo de 24
horas desde la detención. Si fue detenido por las fuerzas de seguridad, el caso de Safdar Sarki es una clara
violación de estas disposiciones.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La provincia de Sind se encuentra en el sudeste de Pakistán, fronteriza con la India. La mayoría de su
superficie es desértica y a menudo sufre sequías. Los miembros de la comunidad sindi, originarios de esta
región, han luchado tradicionalmente por mejorar su acceso a los recursos, especialmente al agua. Los
sindis opinan que siguen careciendo de agua debido a la construcción de presas a lo largo del río Indo, que
privan a Sind del agua que en justicia les corresponde. Esto, a su vez, repercute en su principal medio de
vida, la agricultura. El JSQM es uno de los pequeños partidos políticos que luchan en favor de los derechos
de los sindis.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la seguridad de Safdar Sarki, secuestrado el 24 de febrero por presuntos
policías;
- pidiendo a las autoridades que revelen inmediatamente dónde está y quién lo tiene bajo custodia;
- expresando su temor por su seguridad y pidiendo a las autoridades que se aseguren de que no es
torturado ni sufre ninguna otra forma de malos tratos;
- instando a las autoridades a que pongan en libertad incondicional inmediatamente a Safdar Sarki si está
bajo custodia o de lo contrario lo acusen de algún delito común reconocible;

- si se presentan cargos contra él, instando a las autoridades a que se aseguren de que lo tratan tal como
dispone la ley y que puede acceder inmediata y regularmente a un abogado de su elección y mantenerse en
contacto regular con sus familiares.
LLAMAMIENTOS A: Tengan en cuenta que puede ser difícil comunicar con los números de fax y las
direcciones de correo electrónico, especialmente fuera de horas de oficina (la hora oficial de
Pakistán es GMT+ 5). Insistan.

Gobernador de Sindh
Governor of Sindh
Hon. Mr Ishrat-ul-Ibad Khan
Governor House
Karachi, Pakistán
Fax:
+92 21 920 1218
+92 21 920 1226 (Puede que tengan que pedir que enciendan el fax.)
Tratamiento: Dear Governor / Señor Gobernador
Comisario Provincial de Policía
Provincial Police Officer
Sindh Police,
Central Police Office, Karachi, Pakistán
Fax:
+92 21 9212051 (Puede que tengan que pedir que enciendan el fax.)
Tratamiento: Dear Sir / Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Minister of Law, Justice and Human Rights
Mr Muhammad Wasi Zafar
S Block, Pakistan Secretariat Islamabad, Pakistán
Fax:
+92 51 9202628 (se oyen varios ‘clic’ antes del tono de fax)
Correo e:
minister@molaw.gov.pk
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
COPIA A:
Embajada de Estados Unidos
American Embassy
Diplomatic Enclave, Ramna 5
Islamabad, Pakistán
Fax:
+92 51 227 6427
y 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 20 de abril de 2006.
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