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Fecha: 19 de mayo de 2014

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICO SECUESTRADO, EN PELIGRO DE MUERTE
Zahid Baloch, presidente de la Organización de Estudiantes Baluchis-Azad (BSOA), fue
secuestrado en Quetta, Baluchistán, el 18 de marzo. Su familia no sabe dónde está ni lo
que le ha ocurrido. El activista corre grave peligro de ser maltratado, torturado o víctima
de homicidio. Cientos de activistas más han sufrido similar suerte en la provincia en los
últimos años.
Según testigos, agentes del Cuerpo de Fronteras, una fuerza paramilitar federal, se llevaron a punta de
pistola a Zahid Baloch en la zona de Satellite Town de Quetta (Baluchistán), el 18 de marzo. Las
autoridades no han facilitado información alguna sobre su secuestro y tampoco lo han investigado
adecuadamente. Zahid Baloch es presidente de BSOA, organización de estudiantes que defiende la
separación de la provincia de Baluchistán del estado de Pakistán. La organización fue prohibida por el
gobierno paquistaní en marzo de 2013 por "su implicación en actividades terroristas".
El secuestro de Zahid Baloch se ajusta al panorama de desapariciones forzadas en la provincia de
Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad del Estado se han llevado a activistas políticos, defensores de
los derechos humanos, periodistas, abogados y presuntos insurgentes sin que se haya vuelto a saber nada
de ellos. En toda la provincia se han encontrado cadáveres de personas sometidas a desaparición forzada, a
menudo con heridas de bala y señales de tortura. Los activistas que piden más autonomía para la población
baluchi, a quienes las autoridades paquistaníes consideran "antiestatales", están especialmente expuestos a
estas violaciones. Familiares y testigos suelen acusar de ellas a las fuerzas de seguridad, especialmente al
Cuerpo de Fronteras y los servicios de inteligencia.
Escriban inmediatamente en urdu, en inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación a las autoridades por que no se ha vuelto a ver a Zahid Baloch desde el 18 de
marzo, cuando, según testigos, fue secuestrado por el Cuerpo de Fronteras;
- instándolas a ordenar una investigación imparcial inmediata sobre esta presunta desaparición forzada, a dar a
conocer públicamente sus resultados y a poner a los responsables a disposición judicial en juicios con garantías y
sin recurrir a la pena de muerte;
- insistiendo en que, si Zahid Baloch está bajo custodia, sea puesto en libertad de inmediato o trasladado a un
lugar oficial de detención y acusado sin demora de algún delito con arreglo al derecho internacional de los
derechos humanos;
- instándolas a que garanticen que Zahid Baloch no es torturado ni víctima de otros malos tratos, tiene de
inmediato acceso habitual a su familia y a abogados de su elección y recibe la atención médica que necesite.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 de junio de 2014 A:
Primer Ministro
Prime Minister
Mian Nawaz Sharif
Pakistan Secretariat
Constitution Avenue
Islamabad
Pakistán
Fax: +92 51 921 3780 / +92 51 922 0404
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer Ministro

Asesor / Ministro del Interior
Advisor / Minister for Interior
Chaudhry Nisar Ali Khan
Room 404, 4th Floor, R Block,
Pakistan Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 920 2624
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Ministro Principal de Baluchistán
Chief Minister of Balochistan
Dr Abdul Malik
Chief Minister House
Zargoon Road, Quetta
Balochistan, Pakistán
Fax: +92 81 920 2240
Tratamiento: Dear Chief Minister /
Señor Ministro Principal

Envíen también copias a la representación diplomática de Pakistán acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Email Dirección de correo-e Salutation Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICO SECUESTRADO, EN PELIGRO DE MUERTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los activistas políticos de la comunidad étnica baluchi han sido sometidos a secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales en la provincia paquistaní de Baluchistán. Según los informes, cientos de ellos han sufrido estas violaciones,
aunque es imposible verificar la cifra exacta, dado que los secuestros y los homicidios se cometen en secreto y que la provincia
de Baluchistán es sumamente inaccesible. Desde el 22 de abril, Lateef Johar, miembro del BSOA, está en huelga de hambre
en un campo de protesta de Karachi en protesta para que Zahid Baloch regrese sano y salvo.
Activistas, periodistas, abogados y líderes estudiantiles, así como miembros de grupos armados están entre las víctimas de
desaparición forzada, secuestro, tortura y homicidios ilegítimos. La violencia se produce en un contexto de malestar político
creciente y operaciones militares estatales en Baluchistán. Entre la frontera con Afganistán en Irán, Baluchistán es la provincia
más grande de Pakistán, y también la de menos densidad de población. Baluchistán tiene una larga historia de insurgencia, en
la que grupos locales propugnan una mayor autonomía y exigen una porción más grande de los ingresos generados por los
recursos naturales de la provincia, principalmente el gas natural, que consideran que ahora benefician desproporcionadamente
a otras provincias.
Los cadáveres cosidos a balazos de personas secuestradas, en la mayoría de los casos con señales de tortura, aparecen con
frecuencia por todo el territorio de Baluchistán, y en ocasiones en Karachi, capital de la vecina provincia de Sind. Familiares y
grupos baluchis acusan de estos secuestros y homicidios a las fuerzas de seguridad de Pakistán, especialmente al Cuerpo de
Fronteras y los servicios de inteligencia. En diciembre de 2013, el ministro principal de Baluchistán Abdul Malik Baloch
reconoció la responsabilidad de "organismos" del Estado en el "confinamiento ilegal" de activistas baluchis. Jueces del Tribunal
Supremo de Pakistán, la mayor instancia judicial del país, como el ex presidente del Tribunal Iftikhar Muhammad Chaudhry,
también han acusado al Cuerpo de Fronteras de muchas desapariciones forzadas en la provincia.
El Cuerpo de Fronteras es la principal fuerza de seguridad del Estado responsable del mantenimiento del Estado de derecho
en la provincia de Baluchistán. El enfrentamiento entre los nacionalistas baluchis y el Estado se caracteriza por abusos contra
los derechos humanos cometidos por ambos bandos.
Nombre: Zahid Baloch
Sexo: Hombre
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