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ACCIÓN URGENTE
SE DESCONOCE LA SUERTE Y EL PARADERO DE UN DIRIGENTE ESTUDIANTIL
El dirigente estudiantil de 24 años Shabbir Baloch puede haber sido sometido a desaparición
forzada por las fuerzas de seguridad durante una operación militar de un día de duración en
Gwarkop, localidad de Baluchistán (Pakistán). El activista corre grave peligro de ser maltratado,
torturado o incluso víctima de homicidio.
Shabbir Baloch, dirigente estudiantil de 24 años, secretario central de información y miembro del comité central de la
Organización de Estudiantes Baluchis-Azaad (BSO-Azaad por su sigla en inglés), puede haber sido sometido a
desaparición forzada tras ser detenido por las fuerzas de seguridad paquistaníes junto con otras siete personas el martes 4
de octubre durante una operación militar de un día de duración en Gwarkop, Baluchistán. Según sus amistades y sus
familiares, tres de estas ocho personas (incluido el propio Shabbir Baloch) siguen desaparecidas, sin que se conozca su
paradero. Las otras dos son un anciano de 70 años y un hombre de 45 que viven en la misma zona y cuyos nombres aún
no se conocen.
Shabbir Baloch y su esposa habían sido invitados a casa de unos amigos cuando miembros del ejército paquistaní
uniformados y armados entraron en su domicilio, sitiándolo, entre las 5 y las 6 de la madrugada del 4 de octubre. Los
soldados detuvieron a Shabbir Baloch, le vendaron los ojos, le ataron las manos y se lo llevaron. Como el servicio de
telefonía móvil y de Internet de la zona estaba bloqueado y desconectado en el momento del asedio, la esposa de Shabbir
envió a un amigo a una zona cercana, donde había cobertura telefónica, para que informara a sus amistades y a los
miembros de BSO-Azaad de su desaparición y de la de los otros dos hombres. Los familiares del hombre de 70 años
fueron a la comisaría para denunciar las tres desapariciones, pero los agentes se negaron a tramitar la denuncia.
BSO-Azaad es una organización estudiantil que aboga por la separación de la provincia de Baluchistán del Estado de
Pakistán. El gobierno de Pakistán prohibió la organización en marzo de 2013, afirmando que estaba “implicada en asuntos
de terrorismo”. Las autoridades estatales han acusado a algunos miembros del grupo de participar en homicidios y otros
delitos. Preocupa que la prohibición de la organización se haya utilizado para reprimir la expresión y la protesta política
pacífica y legítima. Varios miembros de BSO-Azaad han sido secuestrados, asesinados o han huido del país por temor a
ser perseguidos. El secuestro de Shabbir Baloch se inscribe en un patrón de desapariciones forzadas de activistas políticos
baluchis, defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y presuntos insurgentes. En toda la provincia se han
encontrado cadáveres de personas sometidas a desaparición forzada, a menudo con heridas de bala y señales de tortura.
Escriban inmediatamente en inglés, en urdu o en su propio idioma:
- instando a las autoridades paquistaníes a ordenar una investigación inmediata, imparcial, independiente y efectiva sobre
la suerte y el paradero de Shabbir Baloch, a dar a conocer públicamente sus resultados y a llevar a los responsables de su
aparente desaparición forzada ante la justicia en juicios con garantías y sin recurrir a la pena de muerte;
- insistiendo en que, si Shabbir Baloch está bajo la custodia del Estado, sea puesto en libertad de inmediato y, si hay
indicios creíbles de que ha cometido algún delito reconocido, sea trasladado a un lugar de detención oficial, se presenten
sin demora cargos contra él y un tribunal independiente ordene su reclusión preventiva con arreglo a las normas
internacionales de derechos humanos;
- instando a las autoridades a que garanticen que Shabbir Baloch está protegido contra la tortura y otros malos tratos y
tiene acceso a su familia, a un abogado de su elección y a atención médica adecuada.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 A:
Presidente de Pakistán
President of Pakistan
Honourable Mr Mamnoon Hussain
President's Secretariat
Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 920 8479
Twitter: @Mamnoon_hussain
Tratamiento: Excelencia / Your
Excellency

Primer ministro de Pakistán
Prime Minister of Pakistan
Muhammad Nawaz Sharif
Prime Minister’s House
Secretariat, Constitution Avenue
Islamabad, Pakistán
Fax: +92 51 922 0404 (Gabinete del
primer ministro)
Twitter: @pmln_org
Tratamiento: Señor Primer Ministro /
Dear Prime Minister

Ministro Principal de Baluchistán
Chief Minister of Balochistan
Nawab Sanaullah Khan Zehri
B-39 Jhalawan House, Chaman Housing
Scheme, Quetta
Balochistan, Pakistán
Fax: +92 81 9201643
Tratamiento: Señor Ministro Principal /
Dear Chief Minister

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

ACCIÓN URGENTE
SE DESCONOCE LA SUERTE Y EL PARADERO DE UN
DIRIGENTE ESTUDIANTIL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos de la comunidad étnica baluchi han sido sometidos
a secuestros, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales en la provincia paquistaní de Baluchistán y en la
ciudad de Karachi y sus alrededores, en la vecina provincia de Sindh. Según los informes, decenas de personas (en su
mayoría hombres, pero también algunos menores) han sido sometidas a estas violaciones, aunque es imposible verificar la
cifra exacta dado el hermetismo que rodea estos secuestros y homicidios. Algunas de estas personas quedan en libertad o son
entregadas a la policía para ser procesadas en los tribunales. Sin embargo, a muchas se las encuentra muertas, a menudo con
heridas de bala y aparentes señales de tortura. Familiares y grupos baluchis acusan de estas violaciones a las fuerzas de
seguridad de Pakistán, especialmente al Cuerpo de Fronteras y los Rangers (ambas paramilitares) y a los servicios de
inteligencia. En diciembre de 2013, el entonces ministro principal de la provincia de Baluchistán, Abdul Malik Baloch, reconoció
la responsabilidad de “organismos” del Estado en el “confinamiento ilegal” de activistas baluchis. Sus comentarios se hacían
eco de los que había hecho ese mismo año el entonces presidente del Tribunal Supremo de Pakistán durante las vistas de los
casos de hábeas corpus, entre los que había casos de presuntas desapariciones forzadas.
Según el derecho internacional, los derechos a la vida y a no ser víctima de tortura y otros malos tratos no admiten
excepciones y son de aplicación en toda circunstancia. Pakistán está obligado a respetar y proteger estos derechos en virtud
de varios tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, la prohibición de la
desaparición forzada (un delito internacional) forma parte del derecho consuetudinario, vinculante para todos los Estados.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Pakistán que garantice un entorno en el que sea posible defender los derechos
humanos y expresar pacíficamente las opiniones políticas sin temor a represalias o intimidaciones.

Nombre: Shabbir Baloch
Sexo: Hombre
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