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"Desaparición" / Temor de tortura y malos tratos

PAKISTÁN

Abdul Rauf Sasoli
Saeed Brohi

Los dos hombres cuyos nombres aparecen en el encabezamiento, líderes de un partido político baloche, el
Jamhoori Watan (Partido Nacional Republicano), fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en febrero y
marzo respectivamente y desde entonces no se los ha visto ni se ha sabido nada de ellos. Las autoridades
han negado saber nada de la cuestión, y se teme que hayan "desaparecido". Corren peligro de sufrir
torturas.
Dos agentes de policía vestidos de civil se llevaron a Abdul Rauf Sasoli el 3 de febrero cuando salía del
Safari Park, en la zona de Gulshan-e-Iqbal de Karachi. Al parecer los policías se lo llevaron en su propio
automóvil. A Saeed Brohi, que estaba con Abdul Rauf Sasoli en el momento de su secuestro, se lo llevaron
el 10 de marzo en Karachi.
Un abogado ha presentado sendas peticiones de hábeas corpus en el Tribunal Superior en nombre de
Abdul Rauf y Saeed Brohi, y cree que están bajo la custodia de los servicios de información militar de
Pakistán. Tanto la policía provincial como los departamentos del ejército han negado que ninguno de ellos
esté bajo su custodia. Está previsto que las peticiones de hábeas corpus vuelvan a verse a mediados de
mayo y el tribunal espera ahora una respuesta del Ministerio Federal de Defensa (responsable de los
servicios de información militar) sobre el paradero de ambos hombres.
El secuestro y la detención no reconocida de estos y otros activistas baloches violan varios derechos
humanos garantizados en la Constitución de Pakistán, así como normas internacionales de derechos
humanos. La Constitución paquistaní afirma en su artículo 9: “Nadie será privado de la vida y la libertad
excepto con arreglo a la ley”. El artículo 10 dispone que todo detenido tiene derecho a ser informado de los
cargos que hay en su contra, a consultar y ser defendido por un abogado de su elección y a comparecer
ante un juez en el plazo de 24 horas desde su detención. Ninguno de estos requisitos se ha cumplido en
estos casos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Baluchistán es una de las regiones menos desarrolladas de Pakistán, aunque en ella está la principal
instalación de gas natural del país. El partido Jamhoori Watan es uno de los partidos baloches que hacen
campaña para mejorar el desarrollo de la región y para que sus habitantes reciban mayor participación en
los ingresos del gas que se produce en la provincia y más acceso al gas en sí para cocinar y calentarse.
Tras un intento de acabar con la vida del presidente Musharraf en diciembre de 2005, se lanzó contra esta
región una operación del ejército. Activistas políticos baloches han emprendido acciones sobre denuncias
recientes acerca del homicidio ilegítimo de habitantes de los pueblos de la región a manos del ejército.
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 Abdul Rauf Sasoli y Saeed Brohi, que “desaparecieron”
tras ser detenidos en febrero y marzo de 2006 respectivamente;
- recordando al gobierno que la detención en régimen de incomunicación es una violación de los derechos
fundamentales de la persona, subrayados por los artículos 9 y 10 de la Constitución de Pakistán;
- pidiendo a las autoridades que den a conocer sin demora el paradero de Abdul Rauf Sasoli y Saeed Brohi;

- pidiendo garantías de que no están siendo torturados ni maltratados;
- pidiendo que se les permita acceder a sus familiares, ver a sus abogados y recibir la atención médica que
puedan necesitar;
- pidiendo que queden en libertad si están bajo custodia, salvo que estén acusados de algún delito común
reconocible, en cuyo caso deben ser juzgados sin demora y con garantías.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
President Musharraf
Pakistan Secretariat,
Islamabad,
Pakistán
Fax:
+92 51 9221422
Correo e:
CE@pak.gov.pk
president@pak.gov.pk
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Ministro de Defensa
Mr. Rao Sikandar Iqbal
Minister for Defence
Mnistry for Defence,
Pakistan – Secretariat
Islamabad
Pakistán
Fax:
+92 51 9271113
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 16 de junio de 2006.
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