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Ejecución inminente

PAKISTÁN

Ilyas (m)
Ghulam Abbas (m)
Muhammad Asif (m)

La ejecución de los tres hombres citados en el encabezamiento está prevista para el 19 de mayo. Se les
sentenció a muerte por asesinato. Se sabe que las familias de las víctimas están negociando con las
familias de los convictos y es posible que acuerden aceptar el pago de una compensación a cambio de que
se conmuten las penas. Aunque fracasen las negociaciones, el presidente Musharraf tiene el poder de
conmutar las condenas a muerte de estos hombres.
A Ilyas, Ghulam Abbas y Muhammad Asif se los declaró culpables del asesinato de cinco personas cerca de
la ciudad de Rahwali, en la provincia de Punyab. No se conoce cuándo se los sentenció a muerte, pero en
un principio su ejecución se fijó para el 9 de mayo de 2006. El Tribunal Superior de Lahore pospuso la
ejecución hasta el 19 de mayo para dar tiempo a que se realizaran las negociaciones sobre el dinero de
sangre.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2005 se sentenció a muerte al menos a 241 personas en Pakistán y se ejecutó al menos a 31, la
mayoría por asesinato. Muchos de los convictos adinerados pudieron eludir la pena en virtud de las
disposiciones de la Ordenanza de Qisas y Diyat, que permite a los familiares de víctimas de asesinato
aceptar una compensación y perdonar al delincuente.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. La pena de muerte es un síntoma
de una cultura de violencia y no su solución. No se ha demostrado que produzca un efecto más disuasorio
que otras penas y entraña el riesgo de error irrevocable. La pena de muerte es la forma extrema de trato
cruel, inhumano y degradante, y una violación del derecho a la vida, como proclaman la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos internacionales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en
inglés o en su propio idioma:
- solicitando al presidente Musharraf que utilice las facultades que le confiere el artículo 45 de la
Constitución de Pakistán para conmutar las condenas de muerte de Ilyas, Ghulam Abbas y Muhammad Asif
inmediatamente;
- solicitando la suspensión inmediata de todas las ejecuciones en el país, conforme a la tendencia mundial
de abolir la pena de muerte, con vistas a abolirla finalmente.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente
General Pervez Musharraf
Pakistan Secretariat,
Islamabad,
Pakistán
Fax:
+ 92 51 9221422
Correo electrónico:
CE@pak.gov.pk

Tratamiento:

Dear President Musharraf/Señor Presidente

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 19 de mayo de 2006.
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