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Parte I: Introducción General al País
1.1 DATOS GENERALES
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Nombre oficial del Estado: República Islámica de Pakistán
Capital: Islamabad
Forma de Gobierno: Forma Parlamentaria
Jefe de Estado: Mamnoon Hussain, Presidente
Jefe de Gobierno: Muhammad Nawaz Sharif, Primer Ministro
4
Población: 179.000.000 (ONU 2012) De los que 78.786.000 son menores de
18 años.
Superficie total: 796095 Sq. km.
Situación: Sur de Asia, bordeando el Mar Arábigo. Limita al este con India
(2.912 kilómetros de frontera), con Irán (909 kilómetros) y
Afganistán (523 kilómetros) al oeste y China al norte (2.430
kilómetros de frontera)
Fecha de independencia: 14 de agosto de 1947 (de la India bajo mandato
británico)
Bandera: Verde oscuro con una barra vertical blanca, una media luna blanca y
una estrella de cinco puntas en el centro. La bandera simboliza el compromiso
de Pakistán con el Islam, el mundo islámico y los derechos de las minorías
religiosas.
Constitución: Promulgada el 10 de abril de 1973, suspendida el 5 de julio de
1977, restaurada con enmiendas el 30 de diciembre de 1985. Según las
enmiendas de 1986 y 1991, la ley islámica (sharia) es la ley suprema de
Pakistán.
Ingreso en la ONU: 30 de septiembre de 1947
Derecho al voto: Universal a partir de los 18 años
Renta per Cápita: 846 U$
PIB: 8,4%
Moneda: Rupia Pakistaní.
Idiomas: Urdu (Nacional) e Inglés (oficial) Otras lenguas existentes son el
punjabi, sindhi, pashto y baluchi.

3

The world factbook. Https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html
Consulta 4 mayo 2014.
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 Religión: El 95% de la población es musulmana, dividiéndose entre un 77%
sunní y un 20% chií El 5% restante está compuesto por cristianos, hindúes y
otras religiones minoritarias.
 Tasa de crecimiento: 1.49% (2014 estimado) comparación de país al
mundo: 80
 Tasa de migración neta: 1,69 Migrante por cada 1.000 habitantes (2014
estimado)
 Tasa de mortalidad infantil: 57.48 muertes / 1,000 nacimientos vivos
 Esperanza de vida: 67,05 años
 Gasto en salud: 2,5% del PIB (2011)
 Gastos de educación: 2,1% del PIB (2012)
 Alfabetización: 54’9%, con muchos más hombres que mujeres que
pueden leer y escribir. 68,6% frente al 40,3% de las mujeres.
 Desempleo, en jóvenes de 15 a 24: 7.7%
1.2. PERFIL HUMANITARIO
Marcado por el conflicto y sacudido por catástrofes medioambientales como
terremotos e inundaciones, Pakistán es un importante receptor de ayuda; su
importancia geoestratégica alienta a las naciones a destinar allí el dinero de la ayuda.
Algunas de las más recientes y mayores emergencias humanitarias en el mundo
tuvieron lugar en Pakistán: en 2010 las inundaciones afectaron a 20 millones de
personas, una quinta parte de la población.
5

La prestación de ayuda en Pakistán resulta muy complicada, puesto que el ejército
sospecha sistemáticamente de las agencias extranjeras, señalando que la ayuda
humanitaria es una tapadera para la actividad de la inteligencia foránea. Los
obstáculos burocráticos bloquean algunos programas - incluidos los de entrega de
ayuda de emergencia.
6

Los medios locales y agencias de ayuda han registrado un crecimiento en el número
de ataques a los trabajadores humanitarios en 2012 y principios de 2013. Estos
ataques amenazan la entrega de ayuda en las zonas más necesitadas del país, según la
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. De hecho, al
menos 16 trabajadores de la salud que participaban en campañas de vacunación
contra la poliomielitis fueron asesinados en diciembre de 2012 y enero de 2013,
porque, según los talibanes, se trata de un complot para esterilizar musulmanes y
espiarles.
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Thomson Reuters Fundation. Violencia en Pakistán. 11 Abril 2013.
http://www.trust.org/spotlight/Pakistan-violence/ Consulta de 24 de mayo de 2014. 13:30 h.
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International Crisis Group. Working to prevent conflict worldwide. Pakistán.
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/pakistan.aspx Consulta 24 de mayo de 2014.
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1.3. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 7
Pakistán está dividido en cuatro provincias: Khyber Pakhtoonkhwa, Punjab, Sindh y
Balochistán.
El cinturón tribal próximo a Khyber Pakhtoonkhwa es administrado por el Gobierno
Federal y lleva el nombre FATA, Áreas Tribales bajo Administración Federal.
Azad Cachemira y Áreas del Norte tienen su respectiva maquinaria política y
administrativa, sin embargo algunos de sus asuntos son atendidos por el Gobierno
Federal a través del Ministerio de Asuntos de Cachemira y Áreas del Norte.
8

La mayoría de la población es de origen Punjabi (44.68%), seguidos por los
Pastún (Pathan) 15.42%, Sindhi 14.1%, Sariaki 8.38%, Muhajirs 7.57%,
Balochi 3.57%, y otras minorías 6.28%
Las
ciudades
más
importantes
son:
Karachi
13.125.000; Lahore
7.132.000; Faisalabad 2.849.000; Rawalpindi 2.026.000; la capital, Islamabad,
con 832.000 habitantes.
La población se distribuye entre las 6 divisiones administrativas, concentrándose
fundamentalmente en Punjab, que cuenta con más de 72 millones de habitantes,
seguida de las zonas de Sind y la Frontera Norte. Las Áreas Tribales bajo
Administración Federal (FATA) y Beluchistán son las zonas menos pobladas, a pesar de
que ambas poblaciones superan los 3 millones de habitantes.
1.3.4. Las FATA y Cachemira:
Las áreas tribales bajo administración federal (FATA) comprenden siete agencias
tribales y seis pequeñas regiones fronterizas ligadas a los distritos colindantes. La
Cachemira Azad comprende siete distritos, mientras que los Provincia Fronteriza del
Noroeste (NWFP), seis.
El territorio está casi exclusivamente habitado por pastunes, en su mayoría
musulmanes sunís. La población total de las FATA se estimó en alrededor de 3.341.070
personas, aproximadamente el 2% de la población de Pakistán. Es la unidad
administrativa más rural de Pakistán.
9

La región conocida como Cachemira y Jammu está repartida entre China, Pakistán y
la India. Esta división es fruto de las disputas territoriales entre Pakistán y la India en el
7

UNICEF. Pakistan: Statistics.
Http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/pakistan_pakistan_statistics.html
8
CIA. The world factbook. Https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html
Consulta 4 mayo 2014.
9
CIA. The World Factbook. Https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html
(Consulta 23 de mayo de 2014 15:10)
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momento de la partición de la India al independizarse de Gran Bretaña en 1947.
Cachemira tenía la opción de integrarse a cualquiera de los dos estados o incluso
proclamar su independencia. El hecho de que su población fuese mayoritariamente
musulmana hacía suponer mayor afinidad con Pakistán. Sin embargo, y ante la presión
militar desde Pakistán, el Maharajá (gobernador) del estado de Cachemira y Jammu
decidió solicitar ayuda militar a la India con la condición de integrarse al estado indio.
Esta resolución desembocó en el primero de los tres enfrentamientos bélicos entre la
India y Pakistán por el asunto de Cachemira.
En la actualidad, Pakistán ejerce un control de facto sobre las partes occidentales de la
región, que se encuentra organizada en dos entidades políticas separadas, Cachemira
Azad y los Territorios del Norte, que son reclamadas a su vez por la India. Pakistán
reclama la posesión de Jammu y Cachemira, porción de Cachemira administrada por la
India.

Dos grupos poblacionales con los que hay que tener especial atención por su
vulnerabilidad dentro de la sociedad pakistaní son las mujeres y los niños. La situación
de las primeras se torna especialmente delicada en las cuestiones relacionadas con la
salud, sobremanera en lo que respecta al embarazo y el parto por las escasas
infraestructuras sanitarias. Por otro lado, mientras la esperanza de vida aumento
desde los primeros años del siglo XXI, las tasas de matriculación y asistencia a la
escuela primaria y secundaria se mantuvieron estables entre las mujeres, siempre
inferiores a las de los varones.
Hay que destacar que aún sigue siendo muy escaso el número de mujeres en puestos
institucionales. En el caso de los niños, de nuevo las cuestiones que más preocupan
están relacionadas con la salud, y sobremanera lo relativo a la alimentación. También

9

destaca la cuestión del matrimonio precoz, los niños casados a los 15 años constituían
en 2007 el 7% de la población infantil. (Para ampliación de datos, ver capítulo referido
a Mujeres y niños)
1.4. GEOGRAFÍA Y CLIMA 10
Pakistán está situado al sur de Asia. Sus fronteras políticas limitan al norte y al
noroeste con Afganistán, al noreste con el estado indio de Jammu y Cachemira, al este
y sureste con otros estados de la India, al sur con el mar Arábigo y al oeste con Irán.
Su principal rio es el Indo, que fluye por Punjab hasta desembocar en el mar Arábigo.
Hacia el norte y el occidente del territorio se ubica una región montañosa, que alberga
algunas de las cumbres más altas del mundo. El sureste pakistaní, especialmente la
frontera con la India, es una región desértica. El punto más alto del país es la montaña
del K2 (monte Godwin-Austen), con 8.645 m de altitud.
11

El clima de Pakistán es de tipo continental, pero el relieve da lugar a importantes
variaciones. En las regiones montañosas del norte y oeste las temperaturas
permanecen bajo cero durante el invierno. En la llanura del Indo las temperaturas
oscilan entre los 32 C y los 49 C en verano; la temperatura media en invierno es de 13
°C. En todo Pakistán las lluvias son escasas. La región del Punjab es la que recibe la
mayor parte de las precipitaciones, con más de 508 mm anuales. Las regiones áridas
del sureste y suroeste registran precipitaciones inferiores a 127 mm anuales.
12

La mayor parte de la grande y creciente población de Pakistán vive en las llanuras y
en los valles de la mitad oriental del país. Aquí se han alterado notablemente los
hábitats, aunque todavía existen muchos humedales importantes, incluidas tierras
bajas inundadas y pantanos de mangle a lo largo de la costa.
Las regiones occidentales montañosas están menos afectadas ecológicamente, si bien
los asentamientos y la agricultura han modificado las regiones más ricas en
biodiversidad.
En la actualidad, el 4,8% de la superficie del país está protegida dentro de un sistema
de diez parques nacionales, además de numerosas reservas de flora y fauna salvaje y
reservas para caza. No obstante, no tienen un fundamento ecológico y se utilizan
principalmente como atracciones turísticas o para la conservación de animales de caza.
Por otra parte, no se hace mucho esfuerzo por aplicar la ley, por lo que solo un 4,8%
de la tierra está realmente protegida.

10

Encarta 2008
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Oficina de Información Diplomática. España. Consulta
de mayo 2014. http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Pakistan_FICHA%20PAIS.pdf
12
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Los bosques cubren en torno al 2,3% de la tierra y aproximadamente dos tercios de
esta superficie se ha reforestado desde la independencia en 1947.
La mayor parte de la superficie forestal está reservada para conservación del suelo y
hay poca actividad de tala para madera de construcción. La producción agrícola per
cápita se ha incrementado en un 20% desde 1980, pero teniendo en cuenta que casi
un cuarto de la tierra cultivable es de regadío, la salinización del suelo se ha convertido
en un importante problema. También el sobrepastoreo, particularmente de cabras,
amenaza el equilibrio ecológico de muchas zonas.
La mayoría de los pakistaníes no tienen acceso al agua potable.
Pakistán participa del Convenio sobre el Patrimonio de la Humanidad y del Convenio
de Ramsar sobre zonas húmedas, y se ha designado una reserva de biosfera bajo el
programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO.
Otros acuerdos medioambientales internacionales a las que se ha acogido son el
Protocolo de Kyoto, desertificación, las relativas a biodiversidad, cambios climáticos,
humedales, especies en peligro de extinción, cambios medioambientales, residuos
peligrosos, prohibición de realizar ensayos nucleares, capa de ozono, ley del mar y
contaminación naval.
Ha firmado pero no ha ratificado el Acuerdo de Conservación de la Vida marina.

11

1.5. ECONOMÍA
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Importaciones: Equipo de industria, productos químicos, vehículos, acero,
mineral de hierro, petróleo, aceite comestible, legumbres, té.
Exportaciones: Algodón, productos textiles, arroz, artículos de cuero alfombras,
artículos deportivos, artesanías, pescado y preparación de pescado y fruta.
Principales cultivos: Algodón, trigo, arroz y caña de azúcar
Área total cultivada: 22.940.000 hectáreas
Industria: Textiles, Cemento, Fertilizantes, acero, azúcar, Energía, construcción
naval.
Energía: Electricidad (Hydel, térmica, nuclear) Petróleo, carbón, y gas licuado
de petróleo
Generación de Capacidad de Potencia: 19.389 MW. La mayor parte de la
electricidad de Pakistán proviene de una combinación entre generación
hidroeléctrica y combustión de gas y petróleo, importado en su mayor parte.
Existe una planta nuclear con capacidad para generar el 0,64% de la energía
que necesita el país y hay dos más en construcción.

14

Pakistán tiene importantes dotaciones estratégicas y potencial de desarrollo. El país
se encuentra en la encrucijada de Asia del Sur, Asia Central, China y el Medio Oriente y
por lo tanto en el punto de apoyo de un mercado regional con una vasta población,
recursos amplios y diversos, y potencial sin explotar para el comercio. La creciente
proporción de población en edad laboral de Pakistán supone un desafío fundamental
para prestar servicios adecuados y aumentar el empleo.
Pakistán se enfrenta a importantes retos económicos, de gobernabilidad y de
seguridad para lograr resultados de desarrollo duraderos. La persistencia de los
conflictos en las zonas fronterizas y los retos de seguridad en todo el país son una
realidad que afecta a todos los aspectos de la vida en Pakistán e impide el desarrollo.
El fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos, junto
con los frecuentes desastres naturales, como las inundaciones de 2010 y 2011,
tuvieron un impacto devastador en la economía.
El producto interno bruto (PIB) creció un 3,8 % en el año fiscal 2009/2010. Pero las
inundaciones de 2010, con un daño estimado de más de 10 mil millones de dólares,
causaron una desaceleración de 2,4 por ciento en FY10/11. La economía de Pakistán
creció aproximadamente un 3,7 por ciento en 2011 /12, frente a la tasa de crecimiento
anterior a la inundación cuyo objetivo era del 4,2 %. La inflación se redujo, pero
continuó en los dos dígitos, y el déficit fiscal también se estima que ha llegado a un 8 %
del PIB, el doble de lo presupuestado, impulsado en parte por las continuas
subvenciones a la energía.
En un lado más positivo, las exportaciones se mantuvieron ligeramente positivas y las
fuertes remesas superaron los 13 mil millones de dólares por primera vez.
13
14

Naciones Unidas. Http://www.pakun.org/Pakistán/ 5 mayo 2014. 22:10h
Banco Mundial http://www.worldbank.org/en/country/Pakistán/overview. 5 mayo 2014. 23:15
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Además, los recientes esfuerzos para eliminar las exenciones de impuestos y ampliar la
base tributaria han contribuido a una mayor recaudación tributaria.
Las tasas netas de matrícula en educación han aumentado, pero siguen a la zaga de
otros países de Asia del Sur. Las disparidades de género persisten en la educación, la
salud y todos los sectores económicos. Pakistán tiene una de las tasas más bajas de
participación femenina en la fuerza laboral de la región. La nutrición también sigue
siendo un desafío transversal significativo, un 44 % de los niños menores de cinco años
sufren retraso del crecimiento.
Pakistán está clasificado como uno de los que más gastan en educación y salud en la
región (en torno al 2 % del PIB). Al ritmo actual de progreso, será difícil para Pakistán
para cumplir con las metas de los ODM en materia de salud y educación para el año
2015.
En Pakistán se produjo un descenso en la evolución de la pobreza. En los últimos años
ha habido signos de que los niveles de pobreza pueden haber disminuido a pesar de la
desaceleración de la economía, las inundaciones y la inflación.
Si bien el nivel general de Pakistán de la desigualdad se mantiene estable, la volatilidad
de las regiones fronterizas y algunas áreas rurales tienen un alto nivel de pobreza.
La mayor autoridad en la toma de decisiones se ha asignado a los gobiernos
provinciales. La Decimoctava Enmienda Constitucional ha transferido una serie de
funciones clave para las provincias. En total, las funciones en diecisiete ministerios
federales se han transferido, incluyendo Agricultura, Educación, Medio Ambiente y
Salud.
15

El índice de Desarrollo Humano de Pakistán para 2012 es 0.515, ocupando el
puesto número 146 de los 187 países y territorios. El rango se comparte con
Bangladesh. Entre 1980 y 2012, el valor del IDH de Pakistán aumentó desde 0,337
hasta 0,515, un aumento del 53% ó 1’3% de promedio anual.
Entre 1980 y 2012, la esperanza de vida al nacer aumentó en 7,8 años, la media de
años de escolaridad aumentó en 3,1 años y los años de escolarización previstos
aumentaron en 3,7 años. INB per cápita del Pakistán aumentó en alrededor de 94 %
entre 1980 y 2012.
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
La HDR 2010 introdujo el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica las
múltiples privaciones de los hogares en educación, salud y nivel de vida.
Los datos de las encuestas más recientes fueron recogidos en 2006/2007. En Pakistán
el 49,4 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza multidimensional
15

Naciones Unidas. Informe de desarrollo humano. Human Development Report 2013.
Http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/PAK.pdf
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mientras que un 11% adicional eran vulnerables a múltiples privaciones. La intensidad
de privación en Pakistán fue de 53,4 %. Esto indica que las personas que viven por
encima del umbral de pobreza de ingresos siguen sufriendo privaciones en educación,
salud y otras condiciones de vida.
1. 6. EDUCACIÓN Y SALUD: SERVICIOS BÁSICOS
16

6.1 Educación

La tasa de alfabetización se estima en un 49,9%, de los que el 63% es población
masculina, mientras las mujeres constituyen el 36% de la población alfabetizada. De
los jóvenes entre 15 y 24 años, la tasa de alfabetización oscila entre el 79% de los
hombres y el 61% de las mujeres.
La escuela primaria es pública y gratuita y las tasas de matriculación y asistencia son
relativamente altas tanto para hombres como para mujeres, ninguna desciende del
60%.
Sin embargo, en lo que respecta a la educación secundaria las tasas disminuyen
considerablemente entre ambos sexos y ninguna llega al 50% de la población.
17

Pakistán tiene 22 universidades estatales establecidas desde el siglo XIX, además de
tres universidades privadas. Entre las principales universidades destacan la Universidad
de Karachi (fundada en 1951), la Universidad del Punjab (1882), en Lahore; la
Universidad de Peshawār (1950); la Universidad de Sind (1947), en Dadu; y la
Universidad de Agricultura (1909), en Faisalābād.
18

Los talibanes reivindicaron el intento de asesinato cometido el 9 de octubre contra
Malala Yousafzai, de 15 años, a quien juraron seguir atacando por promover la
educación para las mujeres y las niñas. Como respuesta, el 20 de diciembre el
presidente promulgó una nueva ley que garantizaba la educación gratuita y
obligatoria para niños y niñas de entre 5 y 16 años.
1.6.2 Salud
19

Según la OMS, los índices de mortalidad descendieron para la población en general,
destacando en este descenso la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que
bajaron a nivel mundial desde 1990 hasta una década después.

16

UNICEF. Pakistán: Statistics.
Ttp://www.unicef.org/spanish/infobycountry/pakistan_pakistan_statistics.html
(Consulta: 21 de mayo de 2012 13:30)
17
Departamento de Estado de los EEUU. Pakistán http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3453.htm
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18
Amnistía Internacional. Informe anual 2013 http://www.amnesty.org/es/region/pakistan/report-2013
19
OMS. Estadísticas de la Salud Mundial 2011 http://www.who.int/gho/countries/pak.pdf?Ua=1
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Sin embargo, las condiciones sanitarias en Pakistán continúan siendo precarias, entre
otros motivos por la escasa inversión estatal en sanidad, que representa el 0,7% del
PIB total. Entre las principales causas de enfermedad y muerte en Pakistán se registran
las anomalías congénitas, la gastroenteritis, las infecciones respiratorias, la
tuberculosis, la malaria y la fiebre tifoidea. De acuerdo con las estimaciones de las
Naciones Unidas, el VIH/SIDA ha causado 4.900 muertes, y la hepatitis B y C afectan
alrededor de 3 millones de personas. Se estima que hay unos 98.000 pakistaníes de
todas las edades que viven con VIH (2009).
La proporción de población con acceso y uso de fuentes mejoradas de agua potable se
mantuvo estable con un total del 90% de la población con acceso a esos recursos
mejorados, un 95 % de la población urbana y un 87% de la que habita en el mundo
rural (2008).
20

Según un estudio de la ONG pakistaní The Network for Consumer Protection (NCP),
existe una disponibilidad limitada de medicamentos básicos en la sanidad pública, y
los precios de muchas medicinas se encuentran fuera del alcance de los más pobres.
Las condiciones precarias generales del estado de salud de los pakistaníes siguen
deteriorándose en parte debido a la falta de oportunidades y de educación: la
admisión a la facultad de medicina sigue siendo un sueño para muchos, ya que solo las
personas con suficientes recursos económicos pueden permitirse que sus hijos
estudien. A este escenario se suma la discriminación contra las mujeres que son más
de la mitad de la población. Hay pocas mujeres médicos, porque a muchas jóvenes se
les niega el acceso a la facultad de medicina, lo cual hace más difícil la asistencia y los
tratamientos para las mujeres.
1.7. ORGANIZACIÓN POLÍTICA
1.7.1 Gobierno
21

La República Federal de Pakistán se rige por un sistema parlamentario (Majlis-e
Shura) formado por la Jefatura de Gobierno o Presidencia y dos cámaras. La Jefatura
de Gobierno (Sadr-e-Mumliqat) es un mandato de 5 años, reelegible una única vez por
los miembros de la Asamblea Nacional.
22
El Senado está formado por 100 diputados, que son elegidos indirectamente por las
cuatro Asambleas Provinciales y tienen un mandato de 6 años, aunque el 50% se retira
a los 3.

20

Agencia Fides. Artículo sobre el sistema sanitario en Pakistán
Http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?Idnews=33431&lan=spa (Consulta 25 de mayo de 2012
12:31)
21
Taller de Estudios Mediterráneos UAM. Pakistán: Instituciones Electivas.
Http://www.observatorioelectoral.es/estadocliente.aspx?Idestado=92&pagina=estadoperfilcliente
Página de la ONU sobre Pakistán http://www.pakun.org/pakistan/ (Consulta: 22 de mayo de 2012
10:32)
22
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El Senado es un cuerpo legislativo permanente y simboliza un proceso de continuidad
en los asuntos nacionales. Las Asambleas Provinciales, la Administración Federal de las
zonas tribales y la Capital Federal forman su colegio electoral.
La otra cámara, la Asamblea Nacional está encabezada por el Primer Ministro (Vazir-eAzam) que es elegido por sus miembros.
23

Las Fata y Cachemira están controladas por el gobierno federal de Pakistán y en
nombre del Presidente, el Gobernador de Khyber-Pakhtunkhwa es quien ejerce la
autoridad federal en el contexto de las FATA. La Constitución de Pakistán está vigente
en estas zonas, pero la jurisdicción de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo de
Pakistán no se extiende a las FATA.
El sufragio es universal para todos los mayores de 18 años, y existen electorados
conjuntos y escaños parlamentarios reservados para las mujeres y los no
musulmanes.
En cuanto al poder judicial, el sistema de ley común convive influenciado por la ley
islámica, por lo que cuenta con la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces son
nombrados por el presidente, tribunales superiores provinciales, y el Tribunal Federal
Islámico o Tribunal de la Sharia. Cada provincia, así como la capital, tiene un alto
tribunal.
1.7.2 Parlamento
24

El Parlamento se compone de dos Cámaras, es decir, el Senado (Cámara Alta) y de la
Asamblea Nacional (Cámara Baja). La Asamblea Nacional cuenta con 342 miembros
elegidos a través de sufragio (272 asientos generales, 60 mujeres y 10 asientos
destinados a no musulmanes). El Senado es un cuerpo legislativo permanente y
simboliza un proceso de continuidad en los asuntos nacionales. De sus 100 miembros,
17 escaños están reservados a las mujeres.
Los cuatro Asambleas Provinciales, bajo Administración Federal Áreas Tribales y la
Capital Federal forman su colegio electoral. Cada provincia cuenta con una Asamblea
Provincial. Las cuatro asambleas provinciales están integradas por 728 diputados, de
los cuales 128 son mujeres.
A nivel local existe una red de órganos electos. La transferencia de competencias ha
llevado la gestión pública al nivel comunitario de los tehsil y los zila, permitiendo a las
comunidades y a sus representantes asumir la responsabilidad de las decisiones que
les afectan.

24
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En 2002 se aumentó la composición de los órganos legislativos del país, y se reservaron
escaños para las mujeres en el contexto de una política de discriminación positiva.
Se abolió el sistema de electorado separado para las minorías, a petición de éstas.
Las mujeres también pueden concurrir en elecciones al margen de los escaños
reservados.
7.3 Constitución25:
La Constitución de la República Islámica del Pakistán fue aprobada en 1973. Muchos de
los derechos que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, que son los instrumentos básicos de derechos humanos, están
protegidos por la Constitución, aunque no se respeten de facto.
En el preámbulo de la Constitución se reseñan los objetivos básicos del Estado, más
una sucesión de buenos deseos que un efecto coercitivo real. Se garantizan los
derechos y libertades fundamentales, como la igualdad de condición, de
oportunidades y ante la ley, la justicia social, económica y política y la libertad de
pensamiento, de expresión, de creencias, de religión, de culto y de asociación, la
independencia de la judicatura y la protección de los intereses de las minorías y de las
clases rezagadas y oprimidas.
El artículo 3 insta al Estado a que elimine todas las formas de explotación.
El artículo 4 consagra el derecho de las personas a gozar de la protección de la ley y a
ser tratadas de conformidad con ella.
Con arreglo al artículo 8, será nula toda ley o práctica vigente que sea incompatible
con los derechos fundamentales o que los menoscabe. También se prohíbe al Estado
que promulgue leyes o políticas que entren en conflicto con los derechos
fundamentales, salvo que sean "leyes relacionadas con los miembros de las fuerzas
armadas, de la policía... o de cuerpos encargados del mantenimiento del orden
público... a efectos de garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones...".
En el artículo 25 se garantiza la igualdad ante la ley e igual protección legal, y se señala
que no habrá discriminación alguna exclusivamente por motivo del sexo.
En el artículo 26 se estipula que todas las personas están en condiciones de igualdad
para acceder a los lugares públicos y tener un empleo en los sectores público y
25
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privado; además se aclara que no se hará ninguna distinción, a este respecto, por
motivos de raza, religión, casta, sexo, residencia o lugar de nacimiento.
En el artículo 27 se dispone la igualdad de condiciones para obtener un empleo en los
sectores público y privado.
En el artículo 11 y el artículo 37 se prohíben la trata de seres humanos y la
prostitución.
En el artículo 32 se establecen disposiciones especiales que atañen a la representación
femenina en la administración local.
En el artículo 34 se ordena al Estado que adopte medidas apropiadas que permitan
que la mujer participe en todas las esferas de la vida nacional y de los partidos
políticos. Además, el artículo 25.3 y el artículo 26.2 autorizan al Estado a dictar
disposiciones especiales para proteger a las mujeres y los niños.
En el artículo 35 se pide al Estado que se encargue de la protección del matrimonio, la
familia, la madre y los hijos.
En el artículo 36 se establece que el Estado deberá salvaguardar los derechos e
intereses legítimos de las minorías, en particular su debida representación en los
servicios federales y provinciales.
En el artículo 37 se dispone que "El Estado eliminará el analfabetismo y proporcionará
enseñanza secundaria, gratuita y obligatoria, en el menor plazo posible; pondrá la
enseñanza técnica y profesional al alcance de toda la población y velará por que la
enseñanza superior esté al alcance de todos sobre la base del mérito".
En el artículo 37 e) se ordena al Estado que adopte medidas para garantizar
condiciones de trabajo justas y humanas para todos, el empleo de niños y mujeres en
ocupaciones apropiadas para su edad o sexo y las prestaciones de maternidad a las
mujeres empleadas.
Pero, según el Informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
aunque cualquier ciudadano puede interponer un recurso ante un tribunal
competente si se violan sus derechos fundamentales, en la práctica no todos los
ciudadanos tienen las mismas posibilidades de recurrir a la justicia, por motivos como
el bajo nivel de instrucción y la falta de conciencia de los derechos que les
corresponden como personas. El Gobierno y la sociedad civil ofrecen asistencia jurídica
a las personas que la necesitan y que no pueden pagarla. Los activistas de derechos
humanos, muchos de los cuales son también abogados, ofrecen servicios gratuitos a
las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
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1.7.4 26Líderes:
Presidente: Mamnoon Hussain
Mamnoon Hussain fue elegido por el Parlamento en julio de 2013. Sucedió a Asif Ali
Zardari, quien renunció al final de su mandato de cinco años como el primer
presidente democráticamente elegido. Se hizo cargo de Pervez Musharraf, quien
renunció bajo la amenaza de juicio político.
Hussain es un empresario textil y un estrecho aliado del primer ministro, Nawaz Sharif.
Ha sido miembro desde hace mucho tiempo del partido gobernante PML -N.
Primer Ministro: Nawaz Sharif
El partido de la oposición conservadora Liga Musulmana ganó las elecciones
parlamentarias de mayo de 2013, regresando Nawaz Sharif al poder por tercera vez.
Sharif, un rico industrial de Punjab, surgió en la década de 1980 como un protegido del
gobernante militar Zia ul –Haq. Fue primer ministro electo en 1990-1993 y 1997-1999,
alternando en el cargo con el Partido Popular de Pakistán (PPP).
El jefe del Ejército Pervez Musharraf lo depuso en un golpe de Estado en 1999, y Sharif
pasó los siguientes ocho años en el exilio saudí.
Su victoria en 2013 - de nuevo sobre el PPP - marcó la primera transición de un
gobierno electo a otro en la historia del país.
ha establecido un ambicioso programa de obras públicas, la lucha contra la corrupción
y pretende poner fin a los ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos sobre
los talibanes y al- Qaeda.
Su primer gran éxito fue el inicio de conversaciones de paz con los talibanes en Marzo
2014, dirigida a obtener un alto el fuego indefinido en las áreas tribales con
problemas en la frontera con Afganistán.
1.7.5. Partidos políticos: 27
Partido
Siglas Fundado Fundador Líderes Facciones
político
Nawāz
LMP-N
Šarīf
LMP-Q
Liga
Šuŷa‘at
(Qā‘id-e
Musulma
LMP
1906 Aqā Jān III Hussain
'Azzam)
na de
Pakistán
Jān
LMP-J
Ŷūneŷū
Pir
LMP-F
26

Características
Sitios web
especiales
www.pmln.
org.pk
Partido que
abogó por la
creación de un
Pakistán
independiente
de la India

BBC MUNDO. http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12965783
Observatorio Electoral TEIM: Taller de Estudios Mediterráneos UAM. Pakistán: Partidos.
Http://www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Pakistan/partidos_politicos_Pakistan.htm 24 de
mayo de 2014 17:30 h
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Pagaro

Ŷama‘āte Islāmī

JI

1941

Sayyīd Abū Qazī
Ala-l- Hussain
Mawdūdī Ahmad

Maulān
a Fazlur
Rahmān
Samiul
Haq
Ŷama‘āte
JUI
‘Ulāma’-e
Islāmī

1947

1967

Ŷama‘āte
JUP
‘Ulāma’-e
Pakistán

1971

Muttahid
a Qaumī
MQM
Moveme
nt

1978

JUI-F
JUI-S

Maulāna
Mufti
Mahmūd
Aŷmal
Qadrī

Partido
del
PPP
Pueblo de
Pakistán

--

JUI-Q

Grupo islamista
tradicionalista
nacido en la
India, cuyo
fundador alwww.jamaat
Mawdūdī se
.org
opuso en
principio a la
creación del
Estado de
Pakistán
Grupo islamista
sunní
deobandí; con
el tiempo,
alguna facción
ha adquirido
un carácter
salafí. Se les ha
conocido por
su abierto
apoyo al
movimiento
talibán en el
pasado.

Bilawal
Bhutto
Junto con LM,
(oficial)/
partido de
PPP
Zulfiqar Ali Asif
www.ppp.or
carácter laico
Bhutto Zardari
g.pk
que más votos
(tempor
suele reunir
al)
Šerpao PPP-S
Šah
Šah Ahmad Ahmad
JUP-NO Grupo islamista
Nūrānī Nūrānī
sunní barelví
Siddiqi Siddiqi
Niazi
JUP-NI
Facción
Grupo de
Altaf carácter étnico,
(MQM-A) que representa
Altāf
Altāf
www.mqm.c
a los
Hussain Hussain
om
Haqīqī emigrantes de
(MQM-H) la India de
habla urdu tras
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Tehrīk-e
Islāmī
Pakistān
TIP(TJ
(antes
F)
Tehrīk-e
Fiqh-e
Ŷafāriyya)

1979

Allama Arīf Allāma
Hussain l- Sayyīd
Hussainī Naqvī

Pakistan
Tehrīk-e
Insāf

1999

Imrān Jān

2002

Líderes de
Šah
los
Ahmad
partidos
Nūrānī
que lo
Siddiqi
componen

PTI

Muttahid
a MaŷlisMMA
e ‘Amal
Pakistān

Imrān
Jān

la creación de
Pakistán,
llamados
muhāŷiríes.
Múltiples
Grupo de
: la más
naturaleza
conocida sectaria ši‘ī
www.tnfj.or
es Sipah- (nació como
g.pk
e
Tehrīk-e NifāzMuhamm
e Fiqh-e
ad
Ŷafa‘āriyya)
Partido que
aboga por un
Pakistán unido,
pretensiones
modernizadora
s, bajo un Islam www.insaf.o
-moderado.
rg.pk
Está liderado
por un
exjugador de
cricket muy
conocido
Alianza de
partidos
islamistas
compuesta por
JI, JUP, JUI, www.mma.
-JAH, ITP,
org.pk
además de
otros partidos
de la escuela
Ahl-e hadīt

1. 8. DEFENSA28
En Pakistán el servicio militar es voluntario a partir de los 17 años. En 2004 las Fuerzas
Armadas del país contaban con 619.000 miembros, incluyendo 45.000 soldados de la
Fuerza Aérea y 24.000 en la Marina. La Fuerza Aérea y la Marina incluyeron en 2009 a
las primeras mujeres pilotos y marineras.

28
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1.9. HISTORIA Y EVOLUCIÓN POLÍTICA:
1.9.1 Introducción
29

La política civil en Pakistán en las últimas décadas se ha visto empañada por la
corrupción, la ineficiencia y los enfrentamientos entre diversas instituciones. La
alternancia de períodos de gobierno civil y militar no ha ayudado a establecer la
estabilidad.
Pakistán estuvo bajo el dominio militar en octubre de 1999 tras el derrocamiento de
un gobierno civil que había perdido una gran cantidad de apoyo público.
El líder del golpe, el general Pervez Musharraf, se comprometió a retornar las fortunas
del país, pero se enfrentó a los desafíos económicos, así como una creciente
polarización entre la militancia islamista y el ala secular y más progresista de la política
pakistaní.
Bajo la creciente presión de volver a introducir el régimen democrático, Musharraf
renunció a su puesto del ejército en noviembre de 2007 , pero en las elecciones
parlamentarias de febrero de 2008, sus partidarios fueron derrotados por la oposición
Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de ex ministro PRME Nawaz Sharif.
Los dos partidos formaron un gobierno de coalición y un proceso de juicio político se
lanzó en contra de Musharraf, quien renunció en agosto de 2008. La Liga Musulmana
entró la oposición, dejando el Partido Popular para gobernar en coalición con partidos
más pequeños.
Las elecciones parlamentarias de 2013 trajeron la Liga Musulmana de vuelta al poder
en la primera transición de un gobierno electo a otro en las elecciones en la historia
del país. El nuevo gobierno se movió rápido para comprometerse con los talibanes, y
comenzó negociaciones de paz con el grupo en el marzo de 2014.
El lugar de Pakistán cambió radicalmente en el escenario mundial después de los
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Retiró su apoyo al
régimen talibán en Afganistán y fue impulsado en la primera línea en la lucha contra el
terrorismo, convirtiéndose en un aliado nominal de Washington.
Sin embargo, las fuerzas pakistaníes han tenido dificultades para mantener el control
sobre las regiones tribales a lo largo de la frontera con Afganistán, donde los militantes
talibanes siguen firmemente arraigados. Estos extremistas suníes han ampliado más
recientemente los ataques a la frontera para dirigirse a grupos minoritarios en el resto
del país, en particular, los musulmanes chiitas y cristianos.
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Desde 2009, el gobierno ha estado llevando a cabo una campaña militar dentro y fuera
para eliminar a los militantes de las áreas tribales.
Se negó reiteradamente las acusaciones estadounidenses y afganas de que altos
líderes de Al- Qaeda y los talibanes estaban presentes en las zonas de fronteriza, o que
el servicio de inteligencia ISI ha sido vinculado a grupos armados afganos. Así que la
muerte en abril de 2011 del jefe de al- Qaeda, Osama Bin Laden en una incursión de
EE.UU. en Abbottabad, una ciudad en el corazón del establishment militar pakistaní,
tensó las relaciones con los EE.UU. al punto de ruptura.
Las tensiones con la India sobre Cachemira han resurgido con regularidad desde la
partición del subcontinente, y las dos potencias con armas nucleares han estado en
numerosas ocasiones al borde de un nuevo conflicto.
India acusó a Pakistán de no cooperar adecuadamente sobre la investigación de los
ataques extremistas de noviembre de 2008 en Mumbai, y las conversaciones sobre la
mejora de las relaciones no se reanudaron hasta mayo de 2012, cuando los
funcionarios acordaron reanudar los contactos suspendidos.
1.9.2 Colonización (hasta 1947)
30

Después de la llegada de los comerciantes árabes y persas a India, la primera
conquista musulmana permanente fue la de Sind, lograda por Mohamed ibn Qasim en
el año 711.
En 1296 Ala-ud-din Khalji se autoproclamó sultán de Delhi y, para el año 1311, toda
India estaba bajo su sultanato. En1336, para contrarrestar el poderío musulmán se
fundó el Imperio de Vijayanagara, el reino de la alianza hindú, con capital en Hampi.
Con el tiempo, sucesivos levantamientos dividieron el imperio y los sultanatos
musulmanes formaron una nueva alianza. En 1565 una coalición de sultanatos venció
al ejército de Vijayanagara y el poder en la región pasó a gobernantes musulmanes.
Luego sus reinos fueron anexados al Imperio Mogol.
Los británicos gobernaron el subcontinente indio durante casi 200 años, desde 1756
hasta 1947. Después de la sublevación india en 1857, el gobierno británico abolió los
poderes de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que había gobernado en
nombre de la Corona británica, y tomo el control directo del gobierno. Las reformas
políticas facilitaron la formación de partidos políticos: el Congreso Nacional Indio,
representante de la inmensa mayoría de hindúes, se creó en 1885; la Liga Musulmana
para toda la India, por su parte, se constituyó en 1906 con la finalidad de representar y
proteger la posición de la minoría musulmana. Cuando los británicos introdujeron
reformas constitucionales en 1909, los musulmanes pidieron y consiguieron listas
electorales separadas. Esto garantizo a los musulmanes la representación en los
cuerpos legislativos tanto provinciales como nacionales, hasta la independencia en
1947.
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1.9.3 Independencia
Durante la década de 1930 creció entre los musulmanes la conciencia de una identidad
común y la necesidad de un territorio propio. Encabezada por Mohamed Ali Jinnah, la
Liga Musulmana Panindia continuó su campaña por Pakistán, un territorio aparte
dentro de la India británica.
Pakistán significa tierra de los puros. El Islam fue el elemento unificador de un pueblo
de diferentes comunidades étnicas y con lenguas diversas. El poeta y filósofo
Mohamed Iqbal creó el concepto de Pakistán («tierra de los puros») cuando, en 1931,
propuso unificar a la población musulmana del subcontinente indio en un Estado
islámico único.
La relación indo-musulmana se tensó tras las protestas en distintas partes del país. Esa
situación convenció a los líderes del Congreso Nacional de la India (que representaba
principalmente a los nacionalistas) de aceptar la creación de Pakistán. El 3 de junio de
1947, después de la retirada británica de India, se anunció un Plan de Separación y
tanto la Liga Musulmana como el Congreso lo aceptaron. El 14 de agosto de 1947 año
nació el nuevo Estado de Pakistán, que comprendía Punjab Oriental, Sind,
Beluchistán, la Provincia Fronteriza Nororiental y Bengala Oriental, rodeando por el
noroeste y el noreste a India.
La división del subcontinente provoco el traslado de la población. Aproximadamente 6
millones de hindúes y sijs salieron de Pakistán hacia la India, mientras que otros 8
millones de musulmanes hicieron el viaje contrario. El traslado demográfico estuvo
acompañado por un brote de violencia interétnica que provoco masacres y que reforzó
el odio entre los dos países. La enemistad se intensifico más debido a los conflictos
sobre la posesión de los antiguos estados nativos de la India.
Casi la totalidad de esas 562 formas de gobierno ampliamente dispersas se unieron
bien a la India o a Pakistán; sin embargo, los príncipes de Hiderabad, Junagat y
Cachemira decidieron no unirse a ningún país.
1.9.4 Conflicto Indo-Pakistaní
Entre 1948 y 1949 Pakistán se anexionó un tercio del territorio de la provincia india de
Cachemira. El territorio, de mayoría musulmana, se había unido a India en 1947 a
cambio de apoyo militar contra tribus pakistaníes. La cuestión de Cachemira será el
detonador de dos de las tres guerras entre India y Pakistán (las de 1947-48 y 1965).
Pakistán ingreso a la Organización del Tratado del Sudeste Asiático (OTSEA) en 1954 y a
la Organización del Tratado Central (OTCEN) en 1955, dos poderosas alianzas militares
dirigidas por Estados Unidos, de las que se retiró posteriormente, aunque
manteniendo los vínculos con Washington.
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Desde su independencia, Pakistán sufrió permanentes crisis políticas. Su primera
Constitución, de marzo de 1956, fue derogada por un golpe de Estado el 7 de octubre
de 1958, que proclamo la Ley Marcial. El 27 de octubre de 1958 el General Ayub Khan
introdujo una democracia básica, con un sistema de autogobierno local y elecciones
presidenciales indirectas. La ley marcial fue levantada en 1962; una nueva Constitución
otorgo poderes absolutos al presidente y convirtió a Pakistán en República Islámica.
Ayub Khan renuncio el 25 de marzo de 1969 después de protestas masivas. Se volvió a
declarar la Ley Marcial y el General Yahya Khan fue nombrado presidente.
Separación de Bangladesh
En las primeras elecciones generales, entre octubre y diciembre de 1970, triunfaron la
Liga Awami en Pakistán Oriental y el Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) en la parte
Occidental. En las elecciones parlamentarias la mayoría absoluta correspondió a la Liga
Awami, lo que le otorgo el gobierno federal. Cuando la sesión del Parlamento fue
postergada, en marzo de 1971, el pueblo de Pakistán Oriental, dirigido por la Liga
Awami, comenzó un movimiento por la liberación de Bangladesh. La Liga fue proscrita
y su líder, el jeque Mujibur Rahman, encarcelado.
Comenzó una guerra civil y se formó un gobierno desde el exilio en India 31. La
intervención militar provoco un gran número de víctimas civiles en Pakistán Oriental, y
un auténtico éxodo de casi 10 millones de refugiados hacia la India. El ejército indio
intervino, y el 16 de diciembre de 1971 Bangladesh logro su independencia. 32
1.9.5 Zulfikar Ali Bhutto (1972-1977)
Zulfikar Ali Bhutto, líder del PPP, formo un gobierno civil en 1972, tras la renuncia del
general Yahya; promovió la participación del sector público en la economía, desarrollo
una política exterior de no alineación e introdujo una reforma agraria radical.
33

En 1973 se convirtió en una república federal y el presidente, Zulfikar Alí Buto,
propugnaba un socialismo laico tras 13 años de régimen militar, fue nombrado
primer ministro. Cuatro años después fue derrocado por el general Mohammad Zía ulHaq, que ordenó su ahorcamiento, islamizó el país e impuso fuertes medidas
represoras El programa de nacionalizaciones de Bhutto y las reformas de la tierra le
hicieron ganarse más adelante la enemistad de empresarios y grandes capitalistas,
mientras que los dirigentes religiosos vieron en su socialismo un enemigo del islam; sin
embargo, su error decisivo fue su incapacidad de negociar constructivamente con la
oposición. El PPP volvió a ganar en las elecciones generales de 1977, pero la oposición
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denunció fraude electoral. El general Zia-ul Haq derrocó al gobierno de Bhutto y
proclamó la Ley Marcial. Bhutto fue detenido y condenado a muerte por conspiración.
1.9.6 Zia-ul Haq 34 (1978-1988)
Zia asumió formalmente la presidencia en 1978 y estableció la sharia (ley islámica)
como ley fundamental y básica del país. La Constitución de 1973 fue abolida en 1979 y
se habilitaron cargos en los tribunales para garantizar el cumplimiento de la ley judicial
islámica. Comenzó a funcionar un sistema bancario libre de intereses y se adjudicaron
penas máximas al adulterio, a la difamación, al robo y al consumo de alcohol.
Pakistán se manifestó enérgicamente contra la intervención soviética en Afganistán, a
fines de 1979 y fue afectado en gran medida por la intervención. En 1984, alrededor de
3 millones de refugiados afganos se establecieron a lo largo de la frontera entre
Pakistán y Afganistán, lo que provocó el apoyo económico del gobierno y de los
organismos de relieve internacional. En septiembre de 1981, Zia acepto de Estados
Unidos un paquete de ayuda económica y militar para un periodo de seis años
(valorado en 3.200 millones de dólares).
Después de un referéndum celebrado en diciembre de 1984, que aprobaba las
medidas de Zia, y garantizaba su presidencia hasta 1990, éste permitió elecciones
generales en febrero de 1985. Un gabinete civil tomo el poder en abril y la ley marcial
finalizó en diciembre. Sin embargo, las demandas de la oposición hicieron que Zia, en
marzo de 1988, disolviera el Parlamento y convocara nuevas elecciones. Tres meses
después murió en un accidente aéreo y un régimen militar de transición se instauró en
Pakistán.
1.9.7 Benazir Bhutto
Gulam Isaq Kan fue nombrado presidente y Benazir Bhutto pasó a ser la primera
ministra después de la victoria del PPP en las elecciones generales celebradas en
noviembre de 1988. Bhutto, la primera mujer en presidir un país predominantemente
islámico, ocupó dos veces el cargo (1988-1990 y 1993-1996). Durante sus
administraciones, Pakistán firmo la Convención Internacional para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, si bien algunas pakistaníes no sintieron que su
situación mejorara de forma significativa. Algunas sintieron que Bhutto no había hecho
suficientes esfuerzos para imponer una legislación que restableciera una cuota de
escaños femeninos en el Parlamento. Su débil coalición de gobierno incluyo partidos
religiosos y conservadores que se opusieron a ese tipo de cambio. Sin embargo,
durante sus presidencias, las mujeres, por primera vez, fueron designadas como
jueces de cortes superiores, comenzó una campaña contra la violencia doméstica y
se fundó un banco para mujeres.
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El 6 de agosto de 1990 el presidente Ghulam Ishaq Khan destituyo a Benazir Bhutto
bajo cargos de nepotismo y corrupción. Disolvió la Asamblea Nacional y designo al líder
de la oposición, Ghulam Mustafa Jatoi, para encabezar un gobierno interino.
1.9.8 Nawaz Sharif (1990-1993)
El 24 de octubre de 1990 fue electo Nawaz Sharif como primer ministro, con el apoyo
de la Liga Musulmana (LM). El PPP de Benazir Bhutto, que volvió a postularse,
denunció fraude e inició una intensa campaña opositora.
Al estallar el conflicto en el Golfo Pérsico, Pakistán envió tropas a Arabia Saudí tras la
invasión iraquí a Kuwait, pero ante encuestas reveladoras de enormes simpatías pro
iraquíes entre la población, el gobierno anunció que sus fuerzas se limitarían a
defender los lugares santos del Islam y no participarían en combates ni entrarían en
territorio iraquí.
Al poco de asumir su cargo, Sharif aprobó un plan para incentivar la inversión privada
que incluía privatizaciones de las empresas públicas y generó gran resistencia entre los
casi 300 mil trabajadores del sector.
Un proceso de re-islamización de la sociedad, impulsado por Sharif, incluyó la
introducción de la sharia (ley islámica) con el consecuente retroceso de la situación
social y jurídica de las mujeres. Se prohibió a los medios de comunicación cualquier
tipo de mención al derecho de las mujeres al divorcio.
En noviembre de 1991 la oposición acusó a Nawaz Sharif de fraude en el manejo de las
finanzas públicas. Solo el apoyo incondicional del presidente Ishaq Khan impidió que
Sharif, responsable de la quiebra de algunas instituciones cooperativas de crédito,
cayera. El escándalo generó una ola de manifestaciones encabezadas por el PPP, que el
gobierno enfrentó con represión. Amnistía Internacional denuncio violaciones de los
Derechos Humanos por parte del gobierno.
En febrero de 1992, la disputa por el territorio fronterizo de Cachemira, puso a
Pakistán y a India al borde de un nuevo enfrentamiento armado. El Frente de
Liberación de Jammu y Cachemira, un grupo musulmán que reclama la creación de una
nación independiente, organizó una marcha en protesta por la división del Estado
entre los dos países. El ejército, por orden del gobierno, abrió fuego contra los
manifestantes, causando varios muertos y heridos.
Ante el desarrollo pakistaní de un programa de armas nucleares en 1992, Estados
Unidos suspendió los créditos y la venta de armas a Islamabad. Pakistán aseguro que
contaba con el respaldo económico y tecnológico de China para seguir adelante con su
programa.
El presidente Ishaq Khan acuso al primer ministro Mohammed Nawaz Sharif de mala
administración, corrupción y nepotismo, forzando su renuncia en abril de 1993. Sharif
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apeló ante la Corte de Justicia y en mayo fue reinstalado en el poder. La disolución de
la Asamblea fue revocada y se canceló el llamado a elecciones. Tanto Khan como Sharif
renunciaron en julio.
1.9.9 Benazir Bhutto (1993-1997)
Benazir Bhutto volvió al gobierno en octubre. El PPP gano 86 de las 217 bancas de la
Asamblea contra 72 de Sharif. Entre 1994 y 1995, Bhutto intentó democratizar el país
en medio de los años de mayor violencia política y étnica desde la separación de
Bangladesh en 1971. Karachi y las regiones separatistas del norte fueron el centro de
las disputas que ocasionaron más de 3.500 muertos.
En noviembre Bhutto, de nuevo acusada de corrupción, fue cesada en sus funciones.
En las nuevas elecciones parlamentarias, los partidarios del ex-primer ministro Nawaz
Sharif obtuvieron 136 de los 217 escaños. Miraj Khalid fue nombrado primer ministro
interino hasta que, a comienzos de 1997, Sharif asumió el cargo.
1.9.10 Nawaz Sharif (1997-1999)
El primer ministro Sharif introdujo una enmienda constitucional en abril de 1997 que
derogaba el derecho del presidente de la Republica a cesar gobiernos y a nombrar al
Estado Mayor del Ejército.
En diciembre de ese año, Sharif logró el cese del juez general y que Legari fuera
sustituido en la presidencia de la Republica por un partidario suyo, Muhammad Rafiq
Tarar.
El primer ministro respondió en mayo de 1998 a las pruebas nucleares llevadas a cabo
semanas antes por el gobierno indio encabezado por Atal Bihari Vajpayee, pese a las
llamadas internacionales a la distensión. Tres meses después, Sharif logro la
promulgación de una enmienda constitucional que convertía a la sharia en la norma
suprema en Pakistán. En septiembre de ese año acordó con el gobierno indio que
ambos países suscribirían en su momento el Tratado Global de Prohibición de Pruebas
Nucleares, y en octubre dimitieron varios altos cargos militares en protesta por su
política.
En octubre de 1999, el general Pervez Musharraf, a cargo de las operaciones militares
en Cachemira y destituido por Sharif, dio un golpe de Estado y encarcelo al mandatario
acusándolo de secuestro, terrorismo e intento de homicidio. Pakistán pasó a ser el
primer país con poderío nuclear gobernado por militares.
1.9.11 Pervez Musharraf (1999-2007)
Musharraf asumió la jefatura de Estado y fue nombrado presidente de Pakistán en
junio de 2001, anunciando que conservaría sus funciones como jefe del ejecutivo y
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seguiría siendo el comandante del Estado mayor del ejército. En octubre Musharraf
anuncio que prolongaba su mandato indefinidamente como jefe supremo del ejército.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Estados
Unidos anunció el levantamiento de las sanciones económicas y militares impuestas a
India y Pakistán luego de las pruebas nucleares de 1998. La medida fue motivada por el
apoyo de Musharraf a la operación militar estadounidense contra el régimen islamista
talibán en Afganistán, aliado de la red terrorista al-Qaeda. En años previos, cuando
luchaba por imponer su dominio en Afganistán, el talibán había recibido apoyo militar,
económico e ideológico de Pakistán.
Los bombardeos estadounidenses sobre Afganistán provocaron amplias protestas de
los grupos islamistas pakistaníes. Musharraf hizo algunos cambios en el ejército poco
antes de que comenzara la incursión aérea en el país vecino, retirando a algunos
generales pro islamistas de puestos estratégicos.
India responsabilizó a Pakistán de un atentado suicida perpetrado por activistas
islamistas contra el Parlamento en Nueva Delhi el 13 de diciembre. Musharraf condenó
el ataque y negó cualquier conexión de su gobierno con los autores. El 26 de diciembre
de 2001 India desplazó tropas y aviones a la frontera pakistaní, aumentado la tensión
en Cachemira.
Mientras en la frontera las tropas indias y pakistaníes intercambiaban disparos, las
autoridades detuvieron el 30 de diciembre al líder de uno de los grupos activistas,
Mohamed Said, responsabilizado por el ataque al Parlamento.
En abril de 2002, el periodista estadounidense Daniel Pearl, secuestrado en enero por
un grupo islamista, fue asesinado. Ese mes, en un referéndum convocado por
Musharraf, el 97% de los sufragios apoyo su permanencia en el poder por otros cinco
años. Todos los observadores denunciaron un gran fraude electoral.
Después de realizar pruebas de misiles tierra-tierra y de medio alcance, capaces de
transportar cabezas nucleares, Musharraf declaró que el país no quería la guerra, pero
estaba listo para defenderse si era atacado.
Fuerzas de la oposición acusaron a Musharraf de perpetuar su dictadura, después que
este se otorgara nuevos poderes, entre ellos el derecho de disolver un Parlamento
elegido democráticamente. Para las elecciones de octubre de 2002, el gobierno
impuso restricciones y proscribió a importantes líderes, incluidos Nawaz Sharif y
Benazir Bhutto. El PPP, que apoyaba a los militares, obtuvo una leve mayoría; sin
embargo, el resultado más notorio fue el crecimiento (que los volvería clave en
cualquier coalición de gobierno) de los partidos islamistas, sobre todo en las zonas
fronterizas con Afganistán. En junio de 2003 se introdujo la sharia en la Provincia
Fronteriza Nororiental.
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Pakistán declaro el cese del fuego en Cachemira en noviembre de 2003, e India lo
imitó inmediatamente. En diciembre, Musharraf sobrevivió milagrosamente a un
atentado, cuando una bomba estalló segundos después del paso de su auto.
En febrero de 2004, el principal científico nuclear del país, Abdul Qadir Khan, admitió
haber trabajado en proyectos secretos de desarrollo de armas nucleares y dijo que la
tecnología había sido transferida a Libia, Corea del Norte e Irán.
En marzo y abril de 2004, tras 14 años sin disputarse, se reiniciaron los partidos de
cricket entre India y Pakistán, un importante símbolo de acercamiento entre los dos
países.
En diciembre, Musharraf anuncio que seguiría siendo jefe del Ejército, pese a que
había prometido abandonar el cargo.
En la provincia occidental de Beluchistán, fuerzas nacionalistas habían comenzado en
2004 ataques guerrilleros para reclamar más autonomía, mayor porcentaje de los
ingresos derivados de sus reservas de gas y el fin de los acantonamientos militares del
gobierno en la región. Para marzo de 2005, el conflicto, que ya había cobrado decenas
de vidas de militares y paramilitares pakistaníes y milicias tribales, se intensificó, con
ataques casi diarios –si bien a reducida escala – de los nacionalistas.
En julio de 2005, más de 300 presuntos militantes islamistas fueron detenidos en
escuelas coránicas y oficinas de organizaciones musulmanas, en un operativo del
gobierno contra el extremismo religioso realizado días después de un múltiple
atentado contra el transporte público de Londres. Tres de los cuatro suicidas, autores
de los atentados, habían visitado recientemente Pakistán.
Unas 74 mil personas murieron a causa de un terremoto que afectó el norte del país
en octubre de 2005. Más de tres millones de pakistaníes quedaron sin hogar en pleno
invierno. Como medida simbólica de acercamiento, India y Pakistán acordaron abrir la
frontera en Cachemira para facilitar la ayuda a los sobrevivientes.
En enero de 2006, 18 civiles murieron en un bombardeo estadounidense en una zona
tribal de la frontera con Afganistán, supuestamente dirigido contra el número dos de
al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que no fue alcanzado por el ataque.
En febrero de 2006, como gran parte del mundo islámico, Pakistán fue escenario de
manifestaciones contra la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en la prensa
danesa, que dejaron varios muertos y heridos. La embajada de Dinamarca en
Islamabad cerró temporalmente y el embajador pakistaní en Copenhague fue llamado
a consultas.
En marzo, de visita en Islamabad, el presidente estadounidense George W. Bush elogio
a Musharraf por su ≪valiente decisión≫ de sumarse a la guerra contra el terrorismo y
recordó la ≪asociación estratégica≫ de sus respectivos países en este combate. Días
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antes, un atentado suicida en Karachi había causado la muerte de un diplomático
estadounidense y tres pakistaníes.
En abril, un atentado suicida en una ceremonia religiosa sunnita en Karachi dejo al
menos 57 muertos. En febrero, otro atentado contra una procesión religiosa chiita en
Hangu (noroeste) había dejado 31 muertos.
En julio de 2007, la Mezquita Roja de Islamabad fue tomada por las fuerzas de
seguridad del Estado, que expulsaron de ella a militantes islamistas que se habían
hecho con el control del edificio; en la operación murieron gran número de esos
últimos.
Washington aseguró, en agosto de 2007, no solo que “no dudaría en bombardear
Pakistán si sospechara que allí se ocultan miembros de al-Qaeda o combatientes
talibanes” sino que daba por descontado el apoyo de Islamabad para una iniciativa de
este tipo.
El ex jefe de gobierno Nawaz Sharif intentó regresar del exilio en septiembre de ese
año para hacer frente al régimen de Musharraf, pero inmediatamente le fue prohibida
la entrada al país. Mientras tanto, Musharraf mantenía negociaciones con la exprimera
ministra, Benazir Bhutto, para acercarla a su gobierno. En octubre de 2007, Bhutto
volvió a Pakistán para participar en esas conversaciones y organizar su partido de cara
a las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, su retorno quedó marcado por
ataques terroristas suicidas en Karachi que costaron la vida a aproximadamente 150
personas (muchas de ellas pertenecientes al Partido Popular de Pakistán).
A comienzos de octubre de 2007, el Parlamento y las asambleas provinciales habían
elegido a Musharraf para un nuevo mandato presidencial, pero la legitimidad de esta
elección fue remitida al Tribunal Supremo dado que el jefe del Estado no había
renunciado con anterioridad a la jefatura del Ejército. Mientras la máxima instancia
judicial deliberaba, y temiendo que su victoria pudiera ser declarada inconstitucional,
Musharraf declaró en noviembre el estado de excepción, dejó en suspenso la
Constitución y puso bajo arresto domiciliario a numerosos líderes de la oposición y a
miembros del Tribunal Supremo. Estos acontecimientos fueron severamente
reprobados en el exterior, y Pakistán, por segunda vez desde 1999, fue suspendida
como miembro de la Commonwealth.
Un Tribunal Supremo reconstituido falló a favor de la candidatura de Musharraf el 23
de noviembre. La semana siguiente, cediendo a la presión internacional, el presidente
renunció a la jefatura militar, designando para su ejercicio al general Ashfaq Pervez
Kiani. A continuación, se levantó el estado de excepción.
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1.9.12 Asesinato de Benazir Bhutto. Alí Zardari35 (2007-2013)
En diciembre de 2007, Benazir Bhutto fue asesinada durante un acto electoral en
Rawalpindi.
Aunque diversas circunstancias del atentado fueron confusas, su autoría parecía estar
vinculada a miembros de algún grupúsculo conectado con la red terrorista Al-Qaeda.
Su hijo, Bilawal Bhutto Zardari, fue elegido para sucederla al frente del Partido Popular
de Pakistán. Tras el incremento del malestar político y social provocado por este
luctuoso hecho, Musharraf volvió a convocar elecciones legislativas para mediados de
febrero de 2008. En estos comicios, los dos principales partidos de la oposición, el
Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (la formación de
Nawaz Sharif), fueron los que consiguieron un mayor número de escaños en la
Asamblea. En marzo de ese año 2008, tras acordar ambos grupos formar un gobierno
de coalición, Yusaf Raza Gillani, del Partido Popular de Pakistán, se convirtió en primer
ministro.
En agosto de 2008, el presidente Musharraf anunció su abandono del poder para
evitar un juicio político parlamentario por haber tomado el poder ilegalmente en 1999.
En las elecciones siguientes, celebradas el 6 de septiembre, resultó vencedor el Partido
Popular de Pakistán. Asif Ali Zardari, viudo de Benazir Bhutto, fue proclamado
presidente del país días después.
36

En febrero de 2009 el gobierno decidió implementar la ley sharia en el noreste del
Valle de Swat en un esfuerzo por convencer a los islamistas de formar un alto al fuego
permanente. En abril de 2009 se rompió el acuerdo cuando los militantes conectados a
los talibanes decidieron aumentar su base de poder. El gobierno de Pakistán intentó
restablecer la ley sobre los distritos noroccidentales controlados por los militantes.
En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró nula una ley de amnistía
presentada en 2007 por el ex presidente Musharraf, que entre otras cosas otorgaba
inmunidad a Zardari (esta ley fue diseñada para permitir que la esposa del presidente,
Benazir Butto, regresara al país). Tras esta presión por renunciar a los poderes
acumulados por la presidencia en cuatro años de gobierno militar, Zardari presenta al
Parlamento una serie de propuestas para una reforma constitucional radical en abril
de 2010. El proyecto de ley de las enmiendas constitucionales recibió gran apoyo en
ambas cámaras del parlamento.
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En enero de 2011, una campaña para reformar la ley de blasfemia de Pakistán lleva a
la muerte del gobernador de Punjab Salman Taseer y el ministro de Minorías Shahbaz
Bhatti.
Se hace un intento por mejorar las relaciones con India en Marzo de 2011, cuando se
reúnen los primeros ministros de India y Pakistán para ver un partido de cricket, una
ocasión de la que surgió la oportunidad de sentarse a reparar las relaciones entre
ambos estados.
Las relaciones con Estados Unidos se tensan cuando Pakistán cierra las rutas de
suministro de la OTAN después de que un ataque sobre puestos militares matara a 25
soldados paquistaníes. Estas tensiones permanecen, tanto que, en diciembre de 2011,
Pakistán boicotea la Conferencia de Bonn sobre Afganistán.
La presión sobre el gobierno aumenta al filtrarse un memorando según el cual altos
funcionarios buscaron la ayuda de EE.UU. en contra de un golpe militar después de la
muerte de Osama Bin Laden. En medio de la creciente tensión entre el gobierno y los
militares por el escándalo "Memogate", el jefe del Ejército Pervez Kayani advierte de
las "consecuencias imprevisibles" de este gesto.
La Corte Suprema de Justicia amenaza con procesar a primer ministro Gilani por
desacato al tribunal por la negativa del gobierno para reabrir casos de corrupción
contra el presidente Asif Ali Zardari, y otras figuras políticas. La Corte Suprema
descalifica el primer ministro Gilani para ejercer cargos después de que se negara a
apelar contra una sentencia simbólica en sobre la corrupción. Unos meses más tarde,
la Corte Suprema ordenará el arresto del primer ministro Raja Pervez Ashraf con
cargos de corrupción que se remontan a su época como ministro en 2010, éste niega
toda fechoría.
Un clérigo populista y activista anticorrupción, Tahirul Qadri, lleva una marcha a nivel
nacional en Islamabad. El gobierno responde al aceptar disolver el Parlamento y a
consultar sobre la formación de un gobierno provisional.
En mayo de 2012, el Senado de EE.UU. recorta 33 millones de dólares en ayuda a
Pakistán por el encarcelamiento del doctor paquistaní que ayudó a la CIA a encontrar a
Osama Bin Laden. Pakistán reacciona reabriendo las rutas de suministro de la OTAN a
Afganistán después de que EE.UU. se disculpara por haber matado a 25 soldados
paquistaníes en noviembre.
En octubre de 2012, grupos de talibanes armados hieren gravemente a la activista de
derechos Malala Yousafzai, de tan solo 14 años de edad, (condecorada más tarde con
el premio Sajarov del Parlamento Europeo). A Malala la acusaron de promover el
secularismo. El tiroteo provocó un breve resurgimiento de la ira en Pakistán contra los
talibanes.
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El gobierno revoca al primer ministro de Beluchistán por las explosiones de bombas en
la capital provincial de Quetta, reivindicado por el grupo extremista suní Lashkar-eJhangvi que matan al menos a 92 musulmanes chiitas.
En febrero de 2013 el presidente Zardari, y el afgano Karzai acuerdan trabajar por un
acuerdo de paz con Afganistán.
Un mes más tarde, se nombra un gobierno provisional para supervisar las elecciones
parlamentarias.
Musharraf, que había regresado del exilio británico para participar en las elecciones, es
arrestado por intentar imponer arresto domiciliario a los jueces durante su gobierno
militar de marzo 2007.
En Junio, el Parlamento aprueba a Nawaz Sharif como primer ministro después de que
su Liga Musulmana ganara las elecciones parlamentarias en mayo, a pesar de la
campaña de ataques y actos de intimidación realizada por los talibanes que no logran
disuadir a la mayor participación de votantes registrada desde 1970.
Los representantes del Gobierno y de los talibanes se reúnen en Waziristán del Norte
para iniciar conversaciones de paz, con el alto el fuego como parte fundamental de la
agenda.
38

Las elecciones parlamentarias de 2013 trajeron a la Liga Musulmana de vuelta al
poder en la primera transición de un gobierno electo a otro en las elecciones en la
historia del país. El nuevo gobierno se movió rápido para comprometerse con los
talibanes, y comenzó negociaciones de paz con el grupo en el marzo de 2014.
En los últimos años los expertos coinciden en situar a Pakistán entre los países con
mayor importancia estratégica para la política exterior estadounidense, en la que ha
sido central el intento porque Pakistán luche activamente contra la militancia religiosa,
sobremanera en el periodo post 11 de septiembre. A pesar de todo esto, las relaciones
entre ambos países son tensas. 39 Mientras, la aceleración del programa de
armamento nuclear pakistaní y su disputa con India por Cachemira continúan
amenazando la estabilidad de la región.
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PARTE II: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.
2.1 INTRODUCCIÓN.
40

A pesar de las garantías constitucionales, los defensores de derechos humanos se
enfrentan a graves dificultades para llevar a cabo su labor de promoción y protección
de los derechos humanos. Son frecuentes los arrestos arbitrarios y detenciones sin
cargos ni juicio, la tortura y desaparición forzada cometidos por las agencias de
seguridad e inteligencia y las ejecuciones extrajudiciales. Bajo los auspicios de la lucha
contra el terrorismo, las autoridades pakistaníes abusan de la prisión preventiva con
el fin de mantener la ley y el orden. Los derechos humanos básicos garantizados por
el derecho pakistaní se violan con frecuencia.
41

Es evidente que la "industria de terror" que fue establecido por Islamabad hace
décadas con la intención principal de exportar muyahidines a los países vecinos, entre
ellos la India y Afganistán, continúa prosperando a pesar de que se ha vuelto en contra
de sus propios creadores. Así, desde el 11-S, Pakistán se ha convertido en el blanco de
varias formaciones terroristas anteriormente patrocinados por el estado. El proceso se
intensificó después de la creación del Tehreek-e-Taliban Pakistan ( TTP ) en las
consecuencias de las operaciones de Lal Masjid (Mezquita Roja) en 2007, provocando
una espiral de violencia que amenaza la existencia misma del país.
42

En octubre de 2013, el intento de asesinato por los talibanes pakistaníes de Malala,
la adolescente, activista de los derechos humanos, puso de relieve los graves riesgos
que afrontaban periodistas y defensores de estos derechos.
Las minorías religiosas sufrían persecución y ataques, incluidos homicidios selectivos
perpetrados por grupos armados y actos de violencia promovidos contra ellas por
líderes religiosos. En las zonas tribales y en la provincia de Beluchistán, los militares y
los grupos armados siguieron cometiendo abusos, como desapariciones forzadas,
secuestros, tortura y homicidios ilegítimos.
Los tribunales lograron que las autoridades presentaran a algunos hombres que habían
sido víctimas de desaparición forzada, pero no procesaron a los responsables en juicios
justos.
En noviembre de 2013, las autoridades militares llevaron a cabo una ejecución, la
primera que tenía lugar en Pakistán desde 2008.
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Los ataques contra trabajadores y trabajadoras de la salud afectaron al acceso a los
servicios médicos en las regiones remotas y sumidas en conflictos.
Según el informe anual de Amnistía Internacional de 2013, los enfrentamientos entre
el ejército, los tribunales y el gobierno elegido en las urnas por las investigaciones
sobre casos de corrupción, llevaron a Pakistán a varias crisis políticas. El 19 de junio, el
Tribunal Supremo forzó la dimisión del entonces primer ministro Gilani, tras declarar
que había cometido desacato, lo que puso de relieve la influencia cada vez mayor del
poder judicial.
Varios civiles, niños entre ellos, murieron o resultaron heridos como consecuencia de
“homicidios selectivos” cometidos por aviones no tripulados estadounidenses en las
zonas tribales (véase el apartado sobre Estados Unidos). Al concluir 2013 habían
mejorado las relaciones de Pakistán con Estados Unidos, su principal aliado.
Pero también ha habido avances. En febrero, el Parlamento aprobó una ley que
establecía una comisión nacional sobre la condición de la mujer, y en marzo aprobó
otra que creaba una comisión nacional de derechos humanos.
En una decisión histórica, el 23 de septiembre el Tribunal Supremo resolvió que, según
la Constitución de Pakistán, las personas transgénero tenían los mismos derechos que
los demás ciudadanos. Un acuerdo general sobre relaciones consulares firmado en
mayo propició el traslado de cientos de presos entre India y Pakistán, lo que indicó
cierta mejora de las relaciones entre ambos países.
Pakistán comenzó en enero su periodo de dos años de pertenencia al Consejo de
Seguridad de la ONU. Varios expertos de derechos humanos de la ONU visitaron el país
por primera vez en 13 años: la relatora especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados, en mayo; la alta comisionada para los Derechos Humanos, en
junio, y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en
septiembre. En octubre, la actuación de Pakistán en materia de derechos humanos fue
sometida al examen periódico universal de la ONU; los Estados plantearon diversas
cuestiones, como la reforma de las leyes sobre blasfemia, los avances en la abolición
de la pena de muerte y la necesidad de poner fin a las desapariciones forzadas. El 12
de noviembre, Pakistán fue elegido por tercera vez miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU.
En 2010 Pakistán vivió un año de calamidades con inundaciones que en julio y agosto
anegaron casi la quinta parte del país y afectaron a alrededor de 20 millones de
personas. Esta catástrofe agravo la miseria en que vivían millones de pakistaníes que
ya sufrían las consecuencias de la violencia relacionada con el conflicto, los
desplazamientos y la pobreza extrema. En el noroeste del país el personal de las
fuerzas armadas violo las leyes de la guerra y los derechos humanos, mientras los
talibanes y otros grupos insurgentes infligieron crueles castigos a la población civil.
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Según el informe sobre derechos humanos de Amnistía de 2011 las respuestas
generalizadas de los gobiernos asiáticos ante la influencia del cambio político
procedente del Norte de África y Oriente Medio consistieron en una mayor represión
ante las reivindicaciones de derechos humanos y dignidad.
2.2 TRATADOS FIRMADOS.44
Desde 2008, Pakistán ha ratificado varios tratados fundamentales de derechos
humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fueron
ratificados con un gran número de reservas, la naturaleza y alcance de las cuales
fueron muy perjudiciales.
Tras la presión de grupos de derechos humanos y otros estados, Pakistán retiró la
mayor parte de las reservas. Sin embargo, las reservas al Pacto se han conservado en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y para impedir que los no musulmanes
puedan presentarse a Primer Ministro o Presidente.
o La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
o Discriminación Racial. (1965)
o La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer. (1979)
o La Convención sobre los Derechos del Niño.
o La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, de 2000.
o El Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.
o El Convenio Nº 182 de la OIT sobe la prohibición de las peores formas de
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
o El Convenio Nº 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo
y
o Ocupación.
o El Convenio Nº 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor.
o Convención de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional
sobre la
o prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de
prostitución.
o Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio (1948)
o Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1952)
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o Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(1965)
o Convención Internacional sobre la Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid
(1973)
o El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
o El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía;
o El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
la participación de niños en los conflictos armados.
45
o
Abolición del trabajo forzoso
o
o Convenio Constitutivo del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la
OMC.
o Acuerdo sobre la Agricultura.
o Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
o Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
o Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionados con el Comercio.
o Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos.
o Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid
o De las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas
o Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales.
o Acuerdo relativo al tránsito de servicios aéreos
o Estatuto de la Agencia Internacional de Energía Atómica
o Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología
o Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
o Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional
o Convenio de la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite
o Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones
o Reglamento internacional para prevenir los abordajes
o Acuerdo
relativo
a
la
Organización
Internacional
de
Telecomunicaciones por Satélite
o Acuerdo para la creación del Instituto Internacional de Vacunas
o Convenio de Estambul sobre Entrada Temporal
o Jinnah-Mountbatten conversaciones
o Protocolo de Kyoto
o Declaración de Lahore
o Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Protocolo sobre minas, armas trampa y otros artefactos
Convenio sobre la edad mínima, 1973
Convenio de Montreal
Protocolo de Montreal
Convenio que establece la Agencia de Garantía Multilateral de
Inversiones
Acuerdo Agresión no nuclear
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares
Convención sobre Seguridad Nuclear
Tratado Parcial de Prohibición de Pruebas Nucleares
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura
Protección de la Convención Diplomáticos
Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial
Convención de Ramsar
Convención sobre la obtención de alimentos
Convenio sobre el registro
Acuerdo sobre el salvamento
Constitución de la Telecomunidad Asia-Pacífico
Convenio constitutivo del Banco Asiático de Desarrollo
Acuerdo intergubernamental sobre la red vial en Asia
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica
Convenio de Basilea
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Convención sobre Armas Biológicas
Protocolo sobre armas láser cegadoras
Acuerdo de Bruselas (1924)
Tratado de Ciudad del Cabo
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales
Convención sobre las Armas Químicas
Convención sobre los Derechos del Niño
Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Pornografía Infantil
CITES
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convenio Constitutivo del Fondo Común para los Productos Básicos
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Convenio de Modificación Ambiental
Convenio sobre igualdad de remuneración
Igualdad Convención trato (seguridad social), 1962 de
Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra
Artículos finales Convenio sobre la revisión, 1961
Convenio sobre el trabajo forzoso
Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras
Francia y Pakistán Marco de Energía Atómica
Acuerdos de Ginebra (1988)
Protocolo de Ginebra
Convención sobre el Genocidio
Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en
caso de Conflicto Armado
Convención de La Haya de Secuestro
Convenio de La Haya
Convenio de Rehenes

El proceso de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y de firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la
Convención contra la Tortura está cerca de llegar a término. El Gobierno Federal ya ha
dado su aprobación a este respecto.
46

Sin embargo, no había firmado:







Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados (1951)
Protocolo de la Convención Relativa al Estatuto los Refugiados (1967)
Convención sobre el Estatuto de las Personas Apátridas (1954)
Convención sobre la Reducción de los Apátridas (1961)
Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966)
Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966)
 Protocolo Optativo del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos (1966)
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 Convención sobre la No Aplicación de las Limitaciones Estatutarias de los
Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad (1968)
 Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Castigos
(1984)
 Convención Contra el Apartheid en los Deporte (1985)
 Segundo Protocolo Optativo del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles
y Políticos,
 Encaminado a la Derogación de la Pena de Muerte (1989)
El país debe, asimismo, ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus
protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la
teoría y en la práctica.

2.3 FUERZAS DE SEGURIDAD
2.3.1 Militares y paramilitares
47

Las fuerzas armadas de Pakistán están formadas por voluntarios (a partir de los 16
años) y son la séptima más grande del mundo. Los tres componentes principales son
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la Policía, con el apoyo de un número
de fuerzas paramilitares que llevan a cabo funciones de seguridad interna y de patrulla
fronteriza.
La Autoridad Nacional de Comando es responsable de ejercer el control de todas las
fuerzas nucleares estratégicas y organizaciones.
48

Las fuerzas armadas pakistaníes son los mayores contribuyentes a las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz, con 8.257 efectivos desplegados hasta marzo
de 2014. Pakistán proporcionó un contingente militar a la Coalición durante la primera
Guerra del Golfo y en algunos militares se ofrecieron como voluntarios para servir en
las fuerzas armadas de los países árabes que participan en los conflictos con Israel.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia actúan casi
siempre con impunidad, y son a menudo acusados de violaciones de derechos tales
como desapariciones forzadas, tortura y homicidio de civiles, periodistas, activistas y
presuntos miembros de grupos insurgentes en ataques indiscriminados y ejecuciones
extrajudiciales.
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Los métodos habituales de la policía y otros servicios de seguridad incluyen el uso
excesivo de la fuerza, la tortura, la extorsión, detención arbitraria, violación de
mujeres detenidas y ejecuciones extrajudiciales.
Mientras que unos pocos casos son investigados y tienen un proceso justo, la
impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma. En un
paso positivo, en mayo 2012, Zardari autorizó la creación de una Comisión Nacional de
Derechos Humanos independiente, que sería competente para vigilar las condiciones
de los derechos humanos, investigar los casos de violaciones, y proporcionar
recomendaciones al gobierno. Sin embargo, los críticos manifestaron su preocupación
de que el nuevo cuerpo no sería capaz de hacer frente a violaciones cometidos por los
militares o las agencias de inteligencia.
El elevado número de casos de "desapariciones", con personas ilegalmente detenidas
en régimen de incomunicación por las agencias estatales, sigue siendo un tema clave
de preocupación, con cientos de casos sin resolver.
Algunas de las víctimas eran sospechosos de tener vínculos con grupos islamistas
radicales, pero estas detenciones también han afectado a baluchis y sindhis
nacionalistas, periodistas, investigadores y trabajadores sociales.
La dirección militar del Inter-Services Intelligence (ISI) opera en gran medida fuera del
control de los líderes civiles y los tribunales, y se ha enfrentado a una presión
intermitente de la Corte Suprema de Justicia para poner fin a la práctica de las
detenciones secretas, pero la capacidad de los tribunales para resolver es muy
limitada.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), una organización no
gubernamental, de las 87 nuevas desapariciones denunciadas en 2012, 72 personas
habían sido localizadas o eventualmente liberados.
Decenas de miles de militantes armados, pertenecientes a grupos radicales islámicos
sunitas, llevan a cabo ataques terroristas contra extranjeros, el gobierno y los objetivos
de las minorías religiosas, matando a cientos de civiles cada año.
50

El Portal de Terrorismo Asia del Sur de Nueva Delhi (SATP) informó que 507 personas
murieron y 577 resultaron heridas en la violencia sectaria en el 2012, un incremento
sustancial respecto al año anterior.
Las campañas de los militares contra los combatientes islamistas en las zonas tribales
han ido acompañadas de abusos contra los derechos humanos. Según aseguran
activistas pro derechos humanos, las autoridades están patrocinando milicias tribales,
o lashkars, para ayudar a controlar las FATA.
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El SATP informó que 6.211 personas murieron en todo el país por la violencia terrorista
o insurgente en 2012, incluyendo 3.007 civiles, 732 miembros de las fuerzas de
seguridad y 2.472 militantes, un nivel comparable al del año anterior, pero un
aumento en el número de civiles afectados.
2.3.2 POLICÍA
51

La policía recibió críticas por matar ilegalmente a individuos, ya sea por balas
perdidas o por disparos premeditados. Se registraron 357 denuncias a la policía. El
número más alto, 217, tuvo lugar en Punjab, donde viven alrededor de 60% de los
paquistaníes, y el más bajo (10) de Beluchistán. Noventa y cinco encuentros se
registraron en Sindh y 35 de Khyber Pakhtunkhwa. Un total de 503 sospechosos
murieron en estos encuentros y 49 resultaron heridos. En 2012, el seguimiento HRCP
había encontrado que 403 sospechosos murieron en 350 encuentros con la policía de
todo el país.
En 2013, sólo 46 de los 357 encuentros (13%) terminó sin un sospechoso de asesinato.
La relación de sospechosos de ser asesinado en los encuentros con la policía durante
2013 fue un 1,4% por encuentro, lo que revela la propensión para el uso de la fuerza
letal por parte de la policía.
2.3.3 VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL GOBIERNO.52
Las fuerzas de seguridad continuaron actuando con impunidad y fueron acusadas de
violaciones generalizadas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias,
desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales
de activistas políticos, periodistas y presuntos miembros de grupos armados. En las
zonas tribales del noroeste, los militares utilizaron leyes sobre seguridad antiguas para
encubrir estas violaciones y eludir la acción de los tribunales.
Tras descubrirse en junio de 2013 una presunta conspiración para asesinar a la
abogada de derechos humanos Asma Jahangir, las autoridades le proporcionaron
medidas de seguridad adicionales, aunque al parecer no pudieron o no estuvieron
dispuestas a investigar las denuncias de que la conspiración había sido autorizada por
autoridades militares “del máximo nivel”.
2.3.4. DETENCIONES, ARRESTOS ARBITRARIOS Y TORTURAS.
53

A pesar de lo visto hasta ahora, según el artículo 10 de la Constitución pakistaní,
“Ninguna persona que sea arrestada será detenido bajo custodia sin ser informado,
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tan pronto como sea posible, de los motivos de dicha detención, ni le será negado el
derecho a consultar y ser defendido por un abogado de su elección”. Además, “toda
persona que sea arrestada y detenida bajo custodia debe ser presentada ante un juez
en un plazo de veinte y cuatro horas de dicho arresto.”
Según el artículo 14, “La dignidad del hombre y, con sujeción a la ley, la intimidad del
hogar, será inviolable. Nadie será sometido a torturas con el fin de obtener pruebas”.
2.3.5 EJECUCIONES EXTRA-JUDICIALES Y “DESAPARICIONES”:54
Amnistía recibió información sobre cientos de homicidios ilegítimos, incluidas
ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia, que eran habituales sobre todo en
las zonas tribales del noroeste y en las provincias de Beluchistán y Sind.
Durante el año, el Tribunal Superior de Peshawar, capital de la provincia de Jyber
Pajtunjwa, ordenó en varias ocasiones que se iniciaran investigaciones sobre más de
100 cadáveres que habían aparecido tirados por toda la ciudad.
En mayo de 2013 fue hallado en el pueblo de Bujari, cerca de Hyderabad (Sind), el
cadáver de Muzaffar Bhutto, dirigente de un partido político de la etnia sindi. Bhutto
había sido secuestrado 15 meses antes por unos hombres vestidos de civil y que iban
acompañados de policías. El cadáver tenía señales de tortura y heridas de bala, no
obstante lo cual nadie respondió ante la justicia por el secuestro ni por la muerte.
El Tribunal Supremo obtuvo un acceso sin precedentes a algunas víctimas de
desaparición forzada, como 7 supervivientes de los “11 de Adiala”, en febrero, y varias
personas más de Beluchistán, a lo largo del año. El presidente del Tribunal amenazó
con ordenar la detención de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por no
proporcionar una base legal que justificara las detenciones y reclusiones en
Beluchistán, y el Tribunal Superior de Peshawar siguió presionando a las autoridades
para que facilitaran los datos de todas las personas detenidas por motivos de
seguridad en las zonas tribales del noroeste. Sin embargo, se siguieron recibiendo
informes sobre desapariciones forzadas ocurridas en todo el país, sobre todo en la
provincia de Beluchistán y en las zonas tribales del noroeste, y ningún miembro de las
fuerzas de seguridad en activo o retirado respondió ante la justicia por su presunta
participación en estas u otras violaciones. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó por primera vez el país en septiembre,
pero algunas autoridades clave, como el presidente de la Comisión de Investigación
sobre Desapariciones Forzadas, los presidentes del Tribunal Supremo y la mayoría de
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los Tribunales Superiores y altos mandos de las fuerzas de seguridad y del ejército, se
negaron a reunirse con sus representantes.
El Grupo de Trabajo asegura que se está abordando la cuestión de las desapariciones
forzadas en el Pakistán. Se está reconociendo que en el país ha habido y sigue
habiendo desapariciones forzadas. La mayoría de las denuncias recibidas por el Grupo
de Trabajo se referían a casos de desapariciones forzadas imputables a las fuerzas del
orden y los servicios secretos.55
El Grupo de Trabajo no logró obtener información sobre ningún caso en el que se
hubiera condenado a agentes del Estado en relación con actos de desaparición
forzada, y percibió una sensación general de impunidad en torno a esos actos. A ese
respecto, el hecho de que la desaparición forzada no esté tipificada como delito per se
es un aspecto preocupante que debe remediarse.
El Grupo de Trabajo subraya también la necesidad de que se someta a control a las
fuerzas del orden y los servicios secretos y se les pida que rindan cuentas de sus actos,
se adopten medidas concretas para ayudar a los familiares de los desaparecidos, sobre
todo a las mujeres, a hacer frente a las consecuencias de la desaparición, y se aborde
la cuestión de la reparación para las víctimas de desapariciones forzadas.
El 13 de febrero fue hallado a las afueras de Turbat (Beluchistán) el cadáver de Sangat
Sana, dirigente del Partido Republicano Baluchi, que, según testigos, había sido
aprehendido hacía más de dos años por varios hombres vestidos de civil en un control
policial efectuado en el paso de Bolán, en la carretera de Quetta a Sind.
56

Los casos de desaparición forzada se han notificado principalmente de Beluchistán,
en 2013 donde se encontraron 116 cadáveres mutilados por la tortura; 87 de ellos
fueron identificados y muchas de las familias acusaron a los organismos de seguridad
de secuestrar y matar a los hombres desaparecidos.
También se registraron casos en Khyber Pakhtunkhwa. Menos incidentes se
registraron en Sindh, a pesar de que los partidos políticos nacionalistas alegaron que
sus activistas habían sido secuestrados por agentes del Estado.
En Makran, se encontraron los cadáveres mutilados de 23 personas desaparecidas. Los
familiares que hacen campaña contra las desapariciones forzadas caminaron desde
Beluchistán a Islamabad en una agotadora marcha de 2.000 kilómetros en señal de
protesta. Sin embargo, su odisea no dio lugar a la recuperación de los desaparecidos.
Nada menos que 37 casos de personas desaparecidas se reportaron en Khyber
Pakhtunkhwa en 2013. Veintiocho de estas personas habían desaparecido en el
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Distrito Buner de la división de Malakand. Los cadáveres de 11 personas desaparecidas
fueron encontradas en las FATA y KP en 2013, siete en el área de Jamrudde la Agencia
de Khyber y dos en Nowshera y Dera Ismail Khan. Se notificaron siete casos de
desaparición forzada desde el interior de Sindh. A los desaparecidos se les acusa de ser
simpatizantes o activistas del partido nacionalista sindhi.
2.3.6 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR GRUPOS ARMADOS NO
ESTATALES: TALIBANES.
57

La política sostenida desde Islamabad para apaciguar a los extremistas y terroristas
ha promovido su crecimiento sin restricciones. La violencia terrorista ha desmentido
las expectativas despertadas con la formación del nuevo Gobierno bajo la presidencia
de Nawaz Sharif, el 5 de junio de 2013.
Solo en el primer mes de 2014, el terrorismo había causado 460 víctimas mortales,
entre ellos 241 civiles, 86 Fuerza de Seguridad (SF) al personal y 133 militantes en sólo
el primer mes de 2014, según datos parciales recopilados por el Portal de Terrorismo
en Asia del Sur (SATP). 38 incidentes importantes (cada resultando en tres o más
víctimas mortales) han causado al menos 309 víctimas mortales y 70 explosiones
también se han registrado, lo que representa 167 muertes. En uno de los peores
ataques de 2014 contra civiles, por lo menos 24 peregrinos chiitas que regresaban de
Irán murieron y otras 40 resultaron heridas en un ataque con bomba dirigida a su
autobús en la zona Khusak de Kanak en el distrito de Mastung de la provincia de
Beluchistán, El Lashkar-e-Jhangvi ( LeJ ) reivindicó la responsabilidad del ataque.
58

Antes del 11S, Pakistán solo había experimentado un ataque suicida. Desde
entonces, el país ha registrado al menos 387 ataques suicidas, resultando en 5.964
muertes y 12.379 lesiones. Al menos cinco de estos ataques han sido ejecutados en
2014, matando a 28 personas e hiriendo a 71. De hecho, el número y la letalidad de
este tipo de ataques parecen estar aumentando de nuevo, con 43 incidentes de este
tipo de los que resultan 751 muertes y 1.411 heridos, registrados hasta el 2013.
Según datos parciales del SATP, al menos 5.379 víctimas mortales relacionadas con el
terrorismo se registraron en todo Pakistán en 2013, en comparación con 6211 muertes
en el año anterior, un descenso del 13,39 por ciento. Las cifras no son del todo exactas
por la limitación del acceso de los medios a las áreas más perturbadas de Pakistán, y
quien único proporciona información son los organismos gubernamentales.
La población civil, sin embargo, siguen pagando el precio de la inacción del Estado,
con 3.001 muertos en 2013, muy cerca de los 3007 que murieron en 2012.
Fundamentalmente, el número de víctimas mortales civiles en Pakistán supera ya el
número de víctimas civiles en Afganistán, considerado como el país más volátil e
inestable en el sur de Asia.
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El peor ataque contra la población civil en el año 2013 se produjo el 10 de enero,
cuando al menos 105 personas murieron y más de 169 resultaron heridas en dos
explosiones de bombas separadas en Alamdar Road en Quetta, capital de la provincia
de Beluchistán.
59

Los militantes islamistas expanden su influencia sobre el territorio en el PK y el
FATA y han llevado a cabo restricciones severas sobre el vestido, comportamiento
social, la educación y los derechos. Grupos sunitas y chiitas se dedican a fomentar la
violencia sectaria, en su mayoría con ataques con bombas contra los lugares de culto
y las reuniones religiosas.
Las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA) siguen siendo la región más
afectada en Pakistán con al menos 1.716 víctimas mortales, seguida de Sindh (1668
muertes), Beluchistán (960 muertes) y KP (936 muertes). La provincia de Punjab sigue
siendo la región menos afectada del país, con 81 fallecidos. En términos de víctimas
mortales civiles, sin embargo, Sindh mantiene la primacía, lo que representa 1.285
muertes. Además, la volátil región de Gilgit-Baltistán (GB) en Pakistán Cachemira
ocupada (Pok) registró 18 asesinatos, entre ellos 12 civiles, hasta el 2013.
A pesar de los intentos pacificadores de Sharif, éste se ha estancado en las operaciones
contra los terroristas en la Agencia de Waziristán del Norte, el epicentro del terror en
el país. Mientras que el primer ministro aparece conciliador en su acercamiento a las
formaciones terroristas en el país, su Gobierno está presionando en sus esfuerzos para
enjuiciar al ex presidente General de División Pervez Musharraf por "alta traición",
entre otros cargos.
60

Los talibanes pakistaníes, Lashkar-e-Jhangvi, el Ejército de Liberación de Beluchistán
y otros grupos armados atacaron a las fuerzas de seguridad y a la población civil,
especialmente a miembros de minorías religiosas, personal de ayuda humanitaria,
activistas y periodistas. Realizaron ataques indiscriminados con artefactos explosivos
improvisados y atentados suicidas.
Los talibanes pakistaníes prohibieron la entrada de trabajadores de la salud en las
zonas tribales hasta que Estados Unidos pusiera fin a su programa de “homicidios
selectivos” en la región. En abril fue asesinado un enfermero del Comité Internacional
de la Cruz Roja. Nueve profesionales de la salud, en su mayoría mujeres, que
administraban la vacuna contra la poliomielitis, murieron en unos ataques coordinados
que se llevaron a cabo durante tres días en diciembre en Peshawar, Nowshera y
Charsadda, en el noroeste, y en la ciudad meridional de Karachi.
Lashkar-e-Jhangvi reivindicó el homicidio, a modo de ejecución, de al menos 14
personas durante un ataque realizado el 28 de junio contra un autobús que llevaba a
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varios peregrinos musulmanes chiíes desde Quetta a Irán. El grupo fue responsable de
al menos ocho ataques cometidos en varios lugares del país y que se cobraron la vida
de 49 personas.
El 22 de diciembre de 2013, Bashir Ahmed Bilour, dirigente del Partido Nacional
Awami, y otras ocho personas murieron al salir de una concentración política en
Peshawar, en un atentado suicida de los talibanes pakistaníes.
61

De acuerdo a las afirmaciones de EEUU, un gran número de grupos armados no
estatales se han dedicado a la lucha violenta en Pakistán desde 2001, incluyendo:
* Ejercito de Liberación de Beluchistán (BLA)
* Diciembre Negro
* Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)
* Harakat ul-Muyahidin (HUM)
* Harkat ul-Ansar
* Hizb-i Islami Gulbuddin (HIG)
* Hizbul Mujahideen (HM)
* Islami Inqilabi Mahaz
* Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU)
* Jaish-e-Mohammad (JEM)
* Jamiat ul-Muyahidin (JUM)
* Lashkar-i-Omar
* Lashkar-e-Jhangvi (LeJ)
* Lashkar-e-Taiba (LeT)
* Mohajir Qami Movimiento Haqiqi (MQM-H)
* Ejército Musulmán unido
* Movimiento Muttahida Qami (MQM)
* Movimiento Nacional para la Restauración de la Soberanía de Pakistán
* Sipah-e-Sahaba / Pakistan (SSP)
* Al-Arifeen
* Al-Badr
* Al-Barq
* Al-Fuqra
* Al-Islambouli Brigadas de al-Qaeda
* Al-Madina
* Al-Mansoorain
* Al-Nawaz
* Al-Qaeda
* Al-Qanoon
* Al-Mujahideen Umar
* Al-Zulfikar
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Existen así mismo empresas militares privadas como Phoenix Armour Pakistan, Brinks
Pakistan o Phoenix Servicio de Seguridad.
62

2.3.7 ARMAMENTO

En 2013, la superabundancia y potencial destructivo de las armas en todo el país era
asombrosa. Los delincuentes están a menudo mejor armados que la policía y las
armas confiscadas eran de guerra. El acceso a las armas es fácil en todas partes del
país, existiendo incluso tarifas diarias y horarias para el alquiler de armas.
En Punjab se registraron 45.635 casos en 2013 en virtud de la Ordenanza de armas que
pretendía encontrar armas ilegales: 30.806 pistolas, 2.650 carabinas, 6545 escopetas,
3.333 fusiles, 1.063 fusiles Kalashnikov, 85 granadas y 646.326 balas fueron
confiscados.
En Khyber Pakhtunkhwa, 3.995 fusiles, 7.538 pistolas, 4634 kalashnikovs, otros 1.806
rifles de asalto similares, 42 pistolas sten / ametralladoras, 450 granadas de mano,
5.320 cartuchos de dinamita, ocho ametralladoras ligeras, 4169 detonadores, 13
lanzacohetes, 41 bombas, cinco misiles y casi dos millones de balas.
En Beluchistán, 901 personas fueron detenidas y 869 casos registrados por posesión
ilegal de armas. Las cantidades incautadas fueron menores que en las otras provincias,
con la excepción de explosivos; de los que se recuperaron 72.188.560 kilos y 140
Kalashnikovs, 55 escopetas, 41 rifles, 644 pistolas y revólveres, 26 granadas, tres
lanzacohetes, dos ametralladoras ligeras, cuatro granadas de cohetes, 12 minas
antipersonal , ocho bombas, una chaqueta de suicidio , 21.934 balas y 599 revistas de
municiones.
En agosto, el jefe de los comandos paramilitares de Sindh informó a la audiencia de la
Corte Suprema sobre un caso de ilegalidad y violencia en Karachi, donde alrededor de
19.000 contenedores de transporte de armas y vehículos habían desaparecido durante
el mandato del ex ministro para los puertos y el transporte marítimo. Dijo que el 78
por ciento de las armas ilegales que se utilizan en Karachi fueron manufacturadas en el
extranjero. Estos incluían rifles AK-47 y pistolas de 9 mm, que se utiliza principalmente
en homicidios.
En marzo, el Ministerio del Interior informó a la Asamblea Nacional de que el gobierno
federal había emitido 69.473 licencias de armas, entre 2008 y 2012.
Muchos ciudadanos optan por tomarse la justicia por su mano en lugar de esperar a
que los presuntos delincuentes sean juzgados bajo la ley. Numerosas armas de fuego
pequeñas fueron responsables de muertes no intencionales en 2013.
Durante el año, los medios de comunicación informaron de decenas de casos de
personas que mueren a causa disparos de celebración en las bodas y otros eventos.
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Con la cantidad de armas disponibles en el país, es notable que la violencia armada no
sea superior.
2.4 INTERVENCIÓN EXTRANJERA.
63

Pakistán denuncia ante la ONU la muerte de 400 civiles por 'drones'.

El relator especial en Derechos Humanos, Ben Emmerson, denuncia "obstáculos" en la
investigación y reclama a EEUU que desclasifique sus datos sobre estos ataques.
Las autoridades de Pakistán han denunciado al relator especial de la ONU en Derechos
Humanos la muerte de 2.200 personas en la última década por aviones no tripulados
(drones) en el país. De entre ellas, al menos 400 eran civiles, según las autoridades
Pakistaníes. Además, el informe entregado este viernes a la Asamblea General de
Naciones Unidas eleva a 600 las personas que han resultado gravemente heridas
desde 2004.
De entre las víctimas, "al menos 400 son civiles que han sido asesinados como
resultado de ataques de aviones a control remoto. 200 más, son también
consideradas como probables no combatientes", añade el informe realizado por
Pakistán. Emmerson advierte de que estas cifras son una "subestimación" del saldo
total de civiles fallecidos, debido a los obstáculos para realizar una investigación
efectiva de los ataques. Por ello, el relator especial de Naciones Unidas reclama a
Estados Unidos que publique sus datos sobre el número de víctimas civiles que han
causado las ofensivas con aviones no tripulados estadounidenses.
Los drones han actuado principalmente en las áreas tribales del noroeste del país,
fronterizas con Afganistán, con un total de 330 ataques desde 2004, según cifras
facilitadas por el Ministerio de Exteriores pakistaní. Entre 2012 y la primera mitad de
2013, estos ataques han sufrido una "marcada caída", según ha señalado Ben
Emmerson.
EEUU asegura que focaliza su ofensiva en esta zona dado a la escasa presencia de las
fuerzas de seguridad pakistaníes y a la proliferación de células insurgentes. Pero
Washington carece de permiso oficial para realizar esas operaciones que no han
dejado de causar bajas en la población civil del país, lo que se ha traducido en
numerosas tensiones diplomáticas con las autoridades pakistaníes.
Estados Unidos, hasta la fecha, no ha revelado sus propios datos sobre el nivel de las
víctimas civiles que ha infligido a través del uso de aviones de pilotaje remoto, en
operaciones clasificadas en Pakistán y otros lugares.
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En 2013, los aviones no tripulados operados por Estados Unidos comenzaron a hacer
blanco en una zona fuera de FATA. Todos los ataques aéreos, excepto dos, tienen lugar
en Waziristán: 24 en el norte de Waziristán y cinco en Waziristán del Sur. Un ataque
tuvo lugar en Khyber y uno en Hangu en Khyber Pakhtunkhwa. Al menos 199 personas
fueron asesinadas.
No había forma de verificar de forma independiente la identidad de las personas
afectadas por el destierro virtual de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en
las áreas donde los drones dispararon sus misiles, pero fuentes en la zona aseguran
que las víctimas incluyen al menos algunos civiles que no tenía nada que ver con los
conflictos armados, incluidas mujeres y niños.
Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos no pudo determinar qué proporción
de las bajas eran militantes extremistas y cuántos eran civiles inocentes.
2.5 SITUACIÓN DE LA JUSTICIA
2.5.1 Organización
65

El sistema judicial está compuesto por el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores
Provinciales y otras instancias inferiores que ejercen la jurisdicción civil y penal. Los
tribunales están facultados para actuar por iniciativa propia en defensa de los
derechos humanos fundamentales.
El Tribunal Federal de la Sharia determina si una ley civil es contraria a los mandatos
del Islam. Las decisiones del Tribunal de la Sharia se pueden recurrir ante la Sala de
Apelaciones del Tribunal Supremo.
Es preciso destacar la influencia de la ley islámica en la vida de los pakistaníes, ya que
algunos de sus artículos vulneran directamente los derechos humanos, haciendo
especial hincapié en cuestiones que solo afectan a las mujeres, al incluir como faltas
graves la homosexualidad, la desobediencia de las mujeres hacia la autoridad del
padre o el esposo, las relaciones con infieles o pertenecientes al mundo no islámico,
y el no cumplimiento de las normas de vestimenta de las mujeres (hiyab), a las que,
en caso de incumplimiento, se considera inmorales y culpables en caso de violación.
66

Según una encuesta realizada por el British Council, publicado en abril de 2013, el
38% de los jóvenes considera que la Sharia era el mejor sistema para Pakistán,
mientras que un 32% respaldaba el gobierno militar. La proporción más pequeña, sólo
el 29 por ciento, apostaba por la democracia.
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Los observadores expresaron su preocupación de que el poder judicial se estaba
acercando cada vez más al ejército, tratando así de socavar el ejecutivo.
El tribunal de la Sharia impone las 1979 Ordenanzas Hudood, que penalizan las
relaciones sexuales fuera del matrimonio el alcohol, el juego, y los delitos contra la
propiedad. Ellos prevén castigos coránicos, incluyendo la muerte por lapidación por
adulterio, así como penas de cárcel y multas. En parte debido a estrictas normas de
prueba, las autoridades no han llevado a cabo los castigos coránicos.
2.6.2 CONSTITUCIÓN
68

A pesar de que la Constitución garantiza los derechos de las minorías religiosas, la
igualdad de género, la libertad de expresión y de prensa, y la libertad de asociación y
reunión, en la práctica la población se encuentra segregada en base a la religión. 69La
misma Constitución proclama el Islam como religión oficial, y se establece que
ninguna ley puede ser incompatible con los preceptos de la misma. Las libertades
fundamentales como la libertad de expresión y de prensa también se encuentran
sujetas a “cualquier restricción razonable impuesta por la ley en interés de la gloria del
Islam”
Cambios jurídicos y constitucionales
70

En 2008, La Orden Constitucional Provisional suspendió derechos constitucionales
fundamentales, como las salvaguardias relacionadas con la detención y el
encarcelamiento y el derecho a la seguridad de la persona y a la libertad de expresión,
reunión y asociación. En noviembre se pidió a los jueces de los niveles superiores del
poder judicial que juraran de nuevo su cargo en virtud de la Orden Constitucional
Provisional. Doce de los 17 que componían el Tribunal Supremo, incluido su
presidente, y alrededor de 40 pertenecientes a los tribunales superiores provinciales
no lo hicieron, en unos casos por decisión propia, y en otros porque no se les había
pedido que lo hicieran. Los jueces del Tribunal Supremo que si prestaron juramento en
virtud de la Orden Constitucional Provisional procedieron entonces a validar ésta, así
como el estado de excepción. El 10 de noviembre de 2008, el presidente Musharraf
reformo la Ley del Ejercito a fin de poder formar consejo de guerra a civiles
sospechosos de haber cometido traición, sedición o el impreciso delito de “declaración
causante de problemas públicos” desde enero de 2003.
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71

El 21 de noviembre de 2008, el presidente Musharraf promulgo una enmienda a la
Constitución que prohibía someter a examen judicial el estado de excepción, la Orden
Constitucional Provisional y cualquier medida tomada durante el estado de excepción.
Centenares de causas abiertas ante el Tribunal Supremo y los cuatro tribunales
superiores provinciales sufrieron demoras al boicotear los abogados los tribunales
presididos por jueces que habían jurado su cargo en virtud de la Orden Constitucional
Provisional.
El Comité de DDHH de la ONU asegura en sus observaciones que toma nota de los
compromisos suscritos por el Estado, en particular en lo referente al establecimiento
de una institución nacional independiente de derechos humanos y a su compromiso de
promover la igualdad de derechos de las minorías, durante el proceso del Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, y lo alienta a cumplirlos.
El Comité acoge con agrado las disposiciones constitucionales y otras medidas
legislativas encaminadas a establecer la igualdad entre todos los ciudadanos del Estado
parte, así como el marco institucional para proteger los derechos humanos, en
particular la creación del Ministerio de Asuntos de las Minorías y de la Comisión
Nacional de las Minorías. El Comité también celebra las medidas especiales adoptadas
para promover la igualdad de derechos de los miembros de los grupos minoritarios,
como la decisión de reservarles determinado número de escaños en los órganos
legislativos federales y provinciales.
El Comité celebra la ratificación por el Estado parte del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2008. También celebra la firma del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e invita al Estado parte a llevar
adelante el proceso de ratificación e incorporación del Pacto a la legislación nacional.
2.5.3 LEYES DE BLASFEMIA72
El código penal pakistaní, influenciado por el sistema legal británico, intenta prevenir y
limitar la violencia religiosa, pero en los años 80 hubo una serie de cambios que
introducían la pena capital para todo aquel que ofendiera el Corán. La aplicación de la
pena de muerte por blasfemia fue reiteradamente criticada por parte de varios
relatores especiales de libertad religiosa de la ONU:
“La falta de una definición clara de lo que constituye una blasfemia y la falta de
garantías procesales hacen que estas leyes estén expuestas al abuso generalizado, o
se utilicen para atacar a minorías religiosas, así como para llevar a cabo venganzas
personales. A pesar de que las leyes sobre blasfemia se aplican en teoría a todos los
ciudadanos independientemente de su creencia, se informa que en la práctica dichas
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leyes afectan de manera desproporcionada a minorías religiosas no musulmanas, con
dos tercios de los casos localizados en la provincia de Punjab. Los elementos radicales y
la corrupción hacen que la complicidad de la policía juegue un papel determinante en
falsas acusaciones de blasfemia.”
En un intento por frenar esta aplicación arbitraria y abusiva, el Parlamento promulgó
en 2005 una ley que establece que un alto oficial de policía investigue las denuncias
sobre blasfemia antes de llevarlas a los tribunales. Hasta la fecha, la ley ha tenido poco
efecto en la realidad.
Hay que destacar también la intimidación y hostigamiento hacia los jueces que
investigan los casos de blasfemia y contra los abogados que defienden a los acusados.
En cuanto a los acusados, algunos informes muestran indicios de tortura o muerte bajo
custodia policial, y se denuncia que aquellos absueltos de los cargos son sometidos a
amenazas por parte de grupos religiosos radicales, por lo que con frecuencia tienen
que cambiar de lugar de residencia o pasar a la clandestinidad.
El informe de AI de 2012 asegura que Salmaan Taseer, gobernador de Punyab, y
Shahbaz Bhatti, ministro para las Minorías y único cristiano del Consejo de Ministros,
fueron asesinados en enero y marzo, respectivamente, a causa de sus críticas a las
leyes sobre la blasfemia.
2.5.4 ORDENANZAS HUDOOD 73
Como la mayoría de las leyes relacionadas con las prácticas religiosas, estas
ordenanzas fueron introducidas por el régimen militar de Zia-ul-Haq en los 80. Estas
ordenanzas, aplicadas tanto a musulmanes como no musulmanes, imponen castigos
de acuerdo a las interpretaciones ortodoxas de la ley islámica y son aplicadas junto
con el sistema legal secular del país. Las condenas por este tipo de ordenanzas, que
imponen entre otras penas de flagelación y amputación, han sido en ocasiones
anuladas o no ejecutadas en los últimos años.
En junio de 2008, el Tribunal Federal de la Ley Islámica anulo una condena de
amputación de la mano derecha y el pie izquierdo impuesta en enero de 2006 al
ciudadano afgano Ajab Khan por robo. En su sentencia determino que no podían
imponerse penas preceptivas como la amputación de extremidades en aplicación de la
ley islámica si no se podía tener plena confianza en los testigos.
El sistema de justicia en las FATA se rige por el Reglamento de Crímenes de la Frontera,
que permite el castigo colectivo por los crímenes individuales y la prisión preventiva de
hasta tres años. También autoriza a líderes tribales para administrar la justicia de
acuerdo con la Sharia y la costumbre tribal. En partes designadas de las Áreas Tribales
de Administración Provincial-distritos de KP y Beluchistán fuera de federal y provincial
de control en la Sharia legislativo y judicial se impone en virtud del reglamento Nizame-Adl 2009, y los jueces son asistidos por los eruditos islámicos.
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Terratenientes feudales y los ancianos de las tribus de todo Pakistán pueden dirimir
disputas e imponer castigos, incluyendo la pena de muerte y el intercambio forzoso de
novias entre tribus en tribunales paralelos no sancionados llamados jirgas. Grupos de
derechos humanos han señalado que tales jirgas imponen cientos de penas de muerte
cada año, la mayoría hacia mujeres.
Militantes en las zonas tribales y partes de KP han establecido según los informes de
sus propios tribunales, la aplicación de una interpretación estricta de la ley islámica y
dispensación de penas duras con poco respeto por el proceso judicial.
74

El Reglamento contra los Delitos en las Fronteras, que regula el sistema judicial en la
FATA, permite a los líderes tribales administrar justicia en su territorio de acuerdo a la
ley islámica y la costumbre tribal. Sin embargo, en 2011 el presidente presentó una
serie de enmiendas al citado reglamento que prevén una serie de reformas políticas y
jurídicas en las FATA.
Leyes anti-amhadi.
Ciertas ordenanzas del Código Penal, también introducidas en los 80 al igual que las
leyes sobre blasfemia, institucionalizaron la segregación Amhadi de la corriente central
del Islam. Son conocidas como “leyes anti-Amhadi” y establecen como ilegales algunas
prácticas y manifestaciones de esa corriente religiosa. Esas restricciones son
consideradas incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos,
incluido el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, conciencia y religión, y el
derecho de las minorías religiosas a profesar y practicar su propia religión, lo cual ha
llevado a muchos observadores de derechos humanos a preguntarse si estas leyes se
pueden justificar por la seguridad nacional o motivos de orden público, y a criticar los
abusos que pueden producirse, similares a los de las leyes de blasfemia.
2.5.5 RECOMENDACIONES EN MATERIA DE JUSTICIA
75

Amnistía Internacional ha formulado las siguientes recomendaciones en materia de
justicia a Pakistán:
Que garantice la independencia del poder judicial con medidas como el
establecimiento de normas estrictas y un mecanismo claro para el nombramiento y la
destitución de jueces. Este mecanismo debe garantizar que los jueces no sufren
intimidación ni influencia indebida y que tienen seguridad de permanencia en el cargo.
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Los jueces que fueron apartados inconstitucionalmente de sus funciones durante el
reciente estado de emergencia deben ser reinstaurados en el cargo.
Así mismo, recomienda que se tomen medidas para garantizar que la Constitución y la
protección constitucional de los derechos humanos no se dejan de lado
arbitrariamente, y que deshaga las alteraciones introducidas en la Constitución
durante los últimos años.
Que ponga fin de inmediato a todos los actos de desaparición forzada, ponga en
libertad sin demora a todas las personas recluidas en detención secreta o las traslade a
lugares oficiales de detención en los que tengan acceso a abogados y asistencia
médica, las acuse de delitos comunes reconocibles y las ponga a disposición de un
tribunal independiente.
El gobierno debe garantizar además que los responsables de desapariciones forzadas
comparecen ante la justicia en procedimientos justos, y que se otorga plena
reparación a las víctimas de desaparición forzada y sus familias. A este respecto,
Pakistán debe firmar y ratificar la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Que dicte una suspensión inmediata de todas las ejecuciones, con vistas a la abolición
final de la pena de muerte.
Que refuerce la protección de los derechos humanos ratificando, incorporando a la
legislación nacional y aplicando los tratados internacionales de derechos humanos, en
particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, firmados
recientemente por Pakistán.
Que garantice la plena aplicación de los tratados en los que Pakistán ya es parte, en
particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Que adopte medidas para garantizar la protección frente a la detención arbitraria.
Que garantice que se llevan a cabo investigaciones efectivas e independientes sobre
todos los informes de tortura y otros malos tratos, y que lleve ante la justicia a los
responsables, de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.
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Además, urge tomar medidas sobre los sistemas jurídicos tradicionales paralelos
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existiendo incluso después de que los tribunales nacionales los hayan declarado
ilegales.
2.5.6 NUEVA LEGISLACIÓN
En junio de 2011, el Presidente aumentó el poder de las fuerzas de seguridad para
detener arbitrariamente y castigar a las personas durante las operaciones militares en
las Zonas Tribales de Administración Provincial y en las amplias zonas del noroeste
afectadas por la insurgencia talibán. Las regulaciones también permiten a las fuerzas
de seguridad imponer la pena de muerte para un gran número de delitos vagamente
definidos y prácticamente sin supervisión independiente.
Después del estado de excepción de 2007:
77

La mayoría de los jueces de los tribunales superiores depuestos durante el estado de
emergencia 2007 fueron reintegrados en 2008 y 2009 a raíz de las protestas a nivel
nacional por diversos grupos de ciudadanos, incluidos abogados, partidos políticos y
activistas de derechos humanos. En abril de 2010, el Presidente firmó la Enmienda
Constitucional 18a que eliminaba el poder de disolver el parlamento. Introdujo el
derecho de los ciudadanos a la libertad de información, y la obligación de que las
provincias proporcionaran educación gratuita a todos los niños de 5 a 16 años.
Lamentablemente, la Enmienda no incluye reformas para garantizar que las leyes
sobre la blasfemia se invoquen de forma maliciosa para resolver enemistades
personales y proteger a las minorías. Tampoco se aborda la protección de los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución a la población de las Áreas
Tribales bajo Administración Federal.
2.6 CONDICIONES EN LAS PRISIONES
78

Las condiciones en las cárceles superpobladas son extremadamente pobres, y la
acumulación de casos indica que la mayoría de los reclusos (64%) están en espera de
juicio.
Los terratenientes feudales, los grupos tribales y algunos grupos militantes mantienen
cárceles privadas, donde los detenidos son maltratados con regularidad.
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Al menos 227 personas fueron condenadas a muerte en virtud de diferentes
delitos, aunque las ejecuciones se mantuvieron suspendidas.
El sistema penitenciario se vio afectado en año 2013 por una amplia gama de
problemas, como la corrupción, el hacinamiento, los malos tratos y la tortura de los
detenidos.
Según la HRCP, el personal penitenciario no está bien formado, y los mecanismos de
rendición de cuentas son deficientes.
Las prisiones están superpobladas por una tendencia excesiva a las penas privativas de
libertad y la inclinación hacia la detención de multitudes sin pruebas y antes de juicio.
La mayoría de la población carcelaria en el país son prisioneros que fueron confinados
sin sentencia durante años.
La búsqueda de pruebas se vio interrumpida, a veces, por problemas logísticos, incluso
la falta de combustible para los vehículos, a menudo, impidió el traslado de presos
ante los tribunales. Los detenidos pagaron estos problemas con la detención
prolongada sin determinación judicial.
La rehabilitación de los condenados no era la prioridad de nadie y la gravedad del
hacinamiento socavó la poca iniciativa dirigida a los presos. Los funcionarios del
gobierno admitieron que adquirir narcóticos y armas en prisión resulta fácil.
Otra queja común es el reclamo, por parte del personal penitenciario, de sobornos
para permitir el encuentro de los presos con sus familiares, aunque se adoptaron
algunas medidas para hacer frente a ese problema hacia a finales de 2013 en 32
prisiones de Punjab.
En noviembre de 2013, se informó al Primer Ministro de la existencia de 41 presos
"falsos" en las cárceles de Sindh, estando los criminales reales libres.
Hacia el final del año, el Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán dijo que el
sistema penitenciario en Pakistán se basa en el principio de represalia y venganza.
2.6.1 Superpoblación penitenciaria
Uno de los mayores problemas para los presos y las autoridades penitenciarias es el
hacinamiento. Durante años, la obstinada negativa a considerar modos de sanción
distintos del encarcelamiento ha provocado esta superpoblación. El 64% de la
detenidos (38.097, excluyendo los encarcelados en la provincia de Sindh) al final de
2013 estaban a la espera de juicio.
En Beluchistán había un total de 107 menores detenidos en las cárceles, de los que
sólo tres fueron condenados.
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La situación más acuciante se denuncia en el Punjab, donde 48.225 presos fueron
encerrados en 32 cárceles con capacidad para 21.527 reos. De esos 48.225, 31.401
detenidos estaban pendientes de juicio.
Al final de 2013, en sólo tres de cárceles de las 32 cárceles de la provincia, el número
de presos es inferior a la capacidad autorizada.
En 18 cárceles el número de detenidos supera el 100 % de la capacidad permitida.
Incluso ocho de estos centros penitenciarios sufrían más de un 200% de hacinamiento.
En cárcel de Multan, con capacidad para 229 personas, se registraron 919 presos, un
301% por encima de su capacidad.
De los 48.225 prisioneros en Punjab, sólo 16.824 fueron condenados, incluyendo a
5.907 presos en el corredor de la muerte.
Según el HRCP, 63 detenidos, uno de ellos una mujer, resultaron muertos y 53 heridos
en las cárceles durante el año 2013. 28 detenidos murieron a causa de diversas
enfermedades. Los centros de salud siguen siendo insuficientes en las cárceles. Las
condiciones de hacinamiento afectan también negativamente a la salud de los
detenidos, así como la baja calidad de la alimentación.
En julio, unos 70 atacantes asaltaron el Dera Ismail Khan, liberando a más de 250
detenidos. Doce personas murieron incluyendo a cuatro guardias de la cárcel y cuatro
prisioneros chiitas.
Después de este incidente, el foco de casi toda la discusión sobre las cárceles y los
prisioneros se inclina hacia la seguridad y no hacia el cumplimiento de otro tipo de
penas. En diciembre, el ministro de prisiones de Punjab informó a la legislatura
provincial que estaban a punto de terminarse 12 nuevas cárceles, para albergar a los
más de 26.700 detenidos en los que se supera la capacidad de las cárceles. Sin
embargo, la consideración de alternativas a la detención no fue planteada por la
tesorería o los legisladores de la oposición.
2.7 PENA DE MUERTE
80

En 2013, había más de 8.300 personas pendientes de ejecución, algunas de ellas
desde hacía 20 o 30 años, y durante el año fueron condenadas a muerte 242. En
noviembre, las autoridades militares ejecutaron a Muhammad Hussain por matar a un
superior y a otras dos personas en el distrito de Okara, provincia de Punyab, después
de que el jefe del Estado Mayor del Ejército y el presidente denegaran la petición de
indulto. Fue la primera ejecución realizada en Pakistán desde 2008. Aunque el
gobierno se desvinculó de la decisión de llevarla a cabo, dado que la habían tomado las
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autoridades militares, a los activistas contra la pena capital les preocupaba el riesgo de
que con ella se abriera la puerta a la reanudación de las ejecuciones.
En julio, el gobierno inició consultas sobre un anteproyecto de ley parlamentaria para
conmutar todas las penas de muerte por cadena perpetua.
81

En 2013 se mantuvo en vigor la moratoria oficiosa sobre la ejecución de la pena
capital. No hubo ejecuciones durante el año. Sin embargo, en la segunda mitad de
2013 se anunció el fin de la moratoria de cinco años y la reanudación de las
ejecuciones parecía casi inminente. Aunque el gobierno finalmente decidió persistir
con la paralización de las ejecuciones en octubre, parece que Pakistán podría acabar
en cualquier momento con la moratoria permanente.
La Comisión de Derechos Humanos invitó al primer ministro a considerar las
numerosas razones apremiantes para oponerse a la pena de muerte. La Comisión
señaló que las deficiencias de la ley, la administración de justicia, las técnicas de
investigación policial y la corrupción crónica en Pakistán no habían mejorado desde
que el gobierno primero decidiera suspender las ejecuciones en 2008. Recordó al
Gobierno también que, contrariamente al argumento de la disuasión, la sistemática y
generalizada aplicación de la pena de muerte no había supuesto una mejora de la
legislación y la situación de orden público en el país.
En el momento en que se estaba considerando la reanudación de las ejecuciones, los
Talibanes amenazaron con tomar represalias contra el partido gobernante si un talibán
condenado fuera castigado con la muerte. También hubo temores de que la
reanudación de las ejecuciones podría impedir el acceso libre de aranceles para las
exportaciones paquistaníes a la Unión Europea.
El presidente del Tribunal Supremo declaró en septiembre que la demora en la
ejecución de convictos era el único obstáculo en la restauración de la paz en Karachi. A
pesar de que el nuevo gobierno no ha ejecutado a ningún preso condenado a muerte
sostuvo que no se podía abolir la pena de muerte.
En diciembre, el Tribunal Shariat - un órgano constitucional que examina si las leyes
cumplen con la Sharia - ordenó al gobierno que eliminara la cadena perpetua como
castigo en casos de blasfemia, indicando que la muerte era la única sentencia en caso
de condena y la adjudicación de cualquier otro castigo sería ilegal.
Según datos oficiales de prisiones, el mayor número de condenados a la pena capital
se encontraba en las cárceles del Punjab. 5907 convictos estaban condenados a pena
de muerte en el Punjab (incluyendo 85 mujeres) a finales de diciembre de 2013,
constituyendo una de las mayores poblaciones de condenados a muerte en cualquier
parte del mundo.
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Los tribunales continuaron imponiendo la pena capital durante 2013. Según el
monitoreo de medios por HRCP, nada menos que 227 personas fueron condenados a
muerte durante 2013. Estos incluyeron tres mujeres y tres cristianos. Los delitos por
los que se les acusaban iban del contrabando de narcóticos, al secuestro extorsivo, el
homicidio, y la blasfemia, entre otros.
2.8 AFILIACIÓN POLÍTICA
82

Pakistán no es una democracia electoral real. Un gobierno civil y el presidente
fueron elegidos en 2008, poniendo fin a años de régimen militar, pero el ejército sigue
ejerciendo el control de facto sobre muchas áreas de la política gubernamental. El
entorno político también está preocupado por la corrupción, los enfrentamientos
partidistas y la militancia islamista, entre otros problemas.
Las elecciones parlamentarias de 2008 no eran completamente libres y justas. Una
misión de observadores de la Unión Europea señaló el abuso de los recursos del Estado
y los medios de comunicación, las inexactitudes en las listas de votantes y el apaño del
recuento de votos en algunas áreas.
Trabajadores de la oposición se enfrentaron a acoso policial, y más de 100 personas
murieron en la violencia política durante el período de campaña. Sin embargo, los
grupos de medios de comunicación y la sociedad civil privados desempeñaron un papel
importante como organismo de control, y, a pesar de las irregularidades, la votación
llevó a una rotación ordenada de poder que refleja la voluntad del pueblo.
Sin embargo, subsisten preocupaciones acerca de las listas electorales revisadas y la
posibilidad de que un número significativo de votantes no se haya registrado
correctamente.
La capacidad institucional y las estructuras democráticas internas de los partidos
políticos siguen siendo débiles.
Algunos partidos políticos también tienen brazos armados, lo que llevó a la continua
preocupación en 2012. Las batallas territoriales entre las distintas facciones se
recrudecieron en Karachi, conduciendo al asesinato de varios activistas políticos.
Como ya señaláramos, un cierto número de escaños legislativos están reservados para
las mujeres y las minorías religiosas a nivel nacional, provincial y local. En algunas
partes del país, las mujeres tienen dificultades para votar y postularse para un cargo
debido a las objeciones de los conservadores sociales y religiosos, aunque las mujeres
obtuvieron un adicional sin reservas 16 escaños de la Asamblea Nacional en las
elecciones de 2008. Por lo menos 17 escaños en el Senado están reservados para las
mujeres y las minorías religiosas se asignaron cuatro escaños en el Senado como parte
de la 18 ª Enmienda.
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Los miembros de la secta Ahmadía, musulmanes considerados como minoría no
musulmana por la Constitución, en gran parte boicotearon las elecciones de 2008 para
protestar por esta designación oficial.
2.8.1 TRANSPARENCIA
El gobierno de Pakistán opera con transparencia y responsabilidad limitada, aunque
esto ha mejorado con la reanudación de un gobierno civil. Los militares tienen
influencia en los procesos de toma de decisiones tanto comerciales como políticos,
además de su tradicional dominio de la política exterior y de seguridad. Oficiales
activos y retirados han recibido altos cargos en ministerios, empresas estatales y
universidades, y disfrutan de numerosos privilegios. Una décima parte de los empleos
civiles quedan reservados para los oficiales.
La corrupción es un fenómeno generalizado en todos los niveles de la política y la
burocracia, y los mecanismos de supervisión para garantizar la transparencia siguen
siendo débiles. A cientos de políticos, diplomáticos y funcionarios, entre ellos el
presidente Asif Ali Zardari, se les concedió inmunidad por corrupción bajo la
Ordenanza de Reconciliación Nacional de 2007 (NRO). Aunque el Tribunal Supremo
revocó la NRO en 2009 y confirmó esta decisión en una sentencia de 2011, el
enjuiciamiento de los casos reabiertos sigue siendo desigual e ineficaz. En marzo de
2012, la Corte Suprema ordenó volver a abrir un caso de corrupción clave contra el
presidente. Sin embargo, también durante ese año, el presidente del Tribunal Supremo
Iftikhar Chaudhry, al frente de las investigaciones de corrupción contra políticos
electos, se enfrentó a acusaciones de que había pasado por alto intencionadamente la
relación corrupta de su hijo con un hombre de negocios prominente y con conexiones
políticas Malik Riaz.
En 2012, Pakistán se clasificó en el puesto número 139 de 176 países en nivel de
Percepción de la Corrupción según la ONG Transparencia Internacional. De hecho, la
filial local de Transparencia Internacional en Pakistán continuó siendo objeto de
hostigamiento y amenazas por su labor de supervisión del desembolso de la ayuda
exterior, así como para poner de relieve las prácticas de corrupción durante el
gobierno de Zardari. En general, Pakistán tiene un nivel extremadamente bajo de la
recaudación de impuestos, ya que muchos de los ciudadanos más ricos del país,
incluidos los miembros del Parlamento, utilizan vacíos legales para evitar pagar
impuestos. Un informe de diciembre de 2012 por el Centro de Pakistán para el
Periodismo de Investigación encontró que alrededor del 70 por ciento de los
legisladores actuales no presentó declaraciones de impuestos del año anterior.
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2.8.2 LIBERTAD DE EXPRESIÓN POLÍTICA
83

En 2013, según el HRCP, los ataques terroristas fueron una importante amenaza
para la libertad de reunión, especialmente durante las congregaciones para la oración
o funerales. Los bombardeos mataron cientos de fieles.
El gobierno elegido, que logró completar su tiempo electoral, marcó una etapa
importante en la búsqueda de un sistema de gobierno democrático.
El período previo a la jornada electoral se vio empañada por la violencia. Con una
participación del 55%, la población trató de participar en las elecciones generales a
pesar de la amenaza por parte de los militantes de interrumpirlas.
Las listas electorales se encuentra defectuoso y las autoridades tuvieron que trabajar
horas extras para cumplir con las directivas de la judicatura.
Durante el periodo electoral, los talibanes amenazaron y llevaron a cabo ataques
contra el Movimiento Muttahida Qaumi, dejando grandes partes de la ciudad divididas
étnica y sectariamente. La violencia fue moneda corriente.
En 2013, miles de residentes de Lyari tuvieron que huir de sus casas para salvar sus
vidas de la violencia.
Durante la anarquía en Karachi, 3.218 personas murieron por incidentes violentos, un
14 % más que 2012, cuando 2.823 personas murieron. La amenaza de los asesinatos
selectivos parecía ser más arraigada que nunca con 1.006 ciudadanos abatidos a tiros
en ataques dirigidos. La cifra fue un 19% mayor en comparación con los 843 asesinatos
selectivos de esta naturaleza monitoreados en 2012.
Se cree que un total de 111 personas han muerto, en 2013, a causa de su identidad
sectaria, en comparación con 104 en 2012. Nada menos que 159 personas murieron
en encuentros con la policía, frente a 107 en 2012.
En 2013, 136 niños fueron asesinados en incidentes de crimen y anarquía en la ciudad
portuaria, frente a 114 en el año anterior.
Las guerras por el territorio de las pandillas en Lyari se cobraron la vida de 110
ciudadanos.
La violencia también tuvo un alto precio en la policía; 169 policías fueron asesinados
en Karachi en 2013, en comparación con 133 en 2012.
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Algunas reuniones y protestas contra la escasez de energía se tornaron violentas. Al
menos dos personas murieron y varios resultaron heridos, además de daños contra la
propiedad.
En el período previo a las elecciones, los líderes políticos, sus oficinas y reuniones
fueron atacados. ANP, MQM y el PPP fueron los principales partidos perjudicados.
Los trabajadores afiliados a organizaciones no gubernamentales y a organizaciones de
ayuda se vieron atacados y muchos fueron asesinados, heridos y secuestrados.
2.9 LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET
84

Pakistán figura en la lista de países más peligrosos del mundo para el ejercicio del
periodismo según Reporteros sin Fronteras. En 2013 dejó de ocupar el lugar más
peligroso del mundo para ejercer el periodismo, que, según el balance de RSF, venía
protagonizando entre 2009 y 2011, al ser superado por Filipinas, India, Siria e Irak.
Pakistán contabilizó en 2013 siete periodistas asesinados; un periodista, un
internauta y un colaborador encarcelados y varios medios e informadores
amenazados de muerte por una fatwa que los condenó por “promover los valores
occidentales”, y una legislación antiterrorista que persigue a medios de comunicación
que difunden mensajes de grupos armados.
En enero, un doble atentado contra la comunidad chií, en Quetta, provincia de
Beluchistán, mató a 80 personas, entre ellas tres reporteros, un cámara y un reportero
de la cadena Samaa News, un fotógrafo de la agencia News Network International . En
marzo, el corresponsal del periódico Intikhab, fue asesinado en Kalat, al sur de la
provincia, y ese mismo mes desapareció el periodista del diario Tawar, cuyo cadáver
fue encontrado en agosto, mutilado con signos de tortura.
El principal riesgo se concentra en Beluchistán, pero la región no tiene el monopolio ni
de la inseguridad, ni de la impunidad. Al norte de Waziristan, con una especial
presencia de grupos armados islamistas, Malik Mumtaz Khan, del canal Geo News y del
grupo de diarios Jang, fue asesinado en febrero. El séptimo asesinado fue el reportero
Ayub Khattak, después de haber sido interpelado por dos individuos que le
preguntaron por qué investigaba a un traficante de drogas.
Ese mismo mes se conoció la renovación de la fatwa emitida por un grupo que
apoyaba a la ilegalizada coalición TPP. La orden, publicada en Internet a través de
Twitter, condenaba a muerte a dos periodistas y señalaba a varios medios de
comunicación: Dewa Radio, Mishal Radio, Radio Azadi, Radio Aap ki Dunya y BBC. La
fatwa acusaba a esos medios de comunicación de promover la secularización y los
valores occidentales en su cobertura de la guerra contra el terrorismo, y aseguraba
que, al negarse a utilizar el término “mártir”, presentaban a los talibanes como
terroristas y enemigos de la paz.
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Las amenazas a la libre difusión de información se multiplicaron en Pakistán. A un año
de la decisión del Gobierno de bloquear la plataforma Youtube, tras la difusión de la
película “La inocencia de los musulmanes”, en 2012, varios informes denunciaron la
utilización de tecnologías de vigilancia y filtrado de contenidos en Internet. En paralelo,
la dura legislación antiterrorista supone otra amenaza a los periodistas pakistaníes. En
abril las autoridades emprendieron acciones legales contra varios medios en
Beluchistán, a los que acusaron de publicar un manifiesto del grupo prohibido Ejército
de Liberación de Beluchistán, que reivindicaba el asesinato de un policía. En lugar de
investigar las amenazas que recibieron los periódicos para difundir el mensaje, las
autoridades optaron por juzgarles bajo la ley antiterrorista, y, un mes después, la
policía de Quetta difundió un primer informe sobre la investigación a siete periódicos
por difundir comunicados del grupo ilegalizado Lashkar-e-Jhangvi. En diciembre, la
cadena privada ARY News fue denunciada también por denunciada por publicar
imágenes del ataque a la casa del fundador de Pakistán, Muhammed Ali Jinnah,
también en Beluchistán. El año terminó con el ataque con cócteles molotov, el 4 de
diciembre, en Karachi, a las instalaciones del grupo Express Media, sede de una
televisión, Express News TV, y tres periódicos, el Express Tribune, el Daily Express y el
Sindh Express.
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Los periodistas seguían estando gravemente amenazados por las fuerzas de
seguridad del Estado, la oposición armada y otros grupos, sobre todo en las
provincias de Beluchistán y Sind y en las zonas tribales del noroeste. Al menos ocho
periodistas fueron víctimas de homicidio durante el año. Varios periodistas
denunciaron que habían recibido amenazas por informar sobre el ejército, partidos
políticos o grupos armados.
El 17 de enero de 2013, el periodista Mukarram Aatif murió por disparos durante la
oración de la tarde en una mezquita de la ciudad de Charsadda. Aatif se había
trasladado a esta ciudad desde la agencia tribal de Mohmand, de donde era originario,
tras ser amenazado de muerte por su labor informativa. Las amenazas provenían de
los talibanes pakistaníes, que reivindicaron la responsabilidad de su homicidio.
El 19 de mayo se encontró en las afueras de Turbat (Beluchistán) el cadáver acribillado
a balazos de Razzaq Gul, corresponsal de la cadena de televisión Express News
secuestrado la víspera. Las autoridades no hicieron responder a los responsables ante
la justicia.
Los talibanes pakistaníes reivindicaron un atentado fallido contra un conocido locutor,
Hamid Mir, cometido en noviembre mediante la colocación de una bomba bajo su
automóvil, que no explotó.
Hay 20.350.000 de internautas según el Child Rights Information Network. El gobierno
bloqueó ocasionalmente algunos sitios web, como YouTube y Facebook, sin dar
explicaciones o por considerar ofensivos para los sentimientos religiosos determinados
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contenidos. Se amenazó con abrir causas penales, en aplicación de la legislación sobre
desacato a los tribunales, a periodistas que criticaban al poder judicial en sus
informaciones.
86

La religión establecida como fuente de legislación genera que periodistas y
blogueros sean considerados blasfemos, herejes o apóstatas si cuestionan la
legalidad establecida.
La lucha para que la “difamación de la religión” sea reconocida internacionalmente
como un crimen comenzó en abril de 1999, cuando Pakistán propuso una resolución
para combatir la “difamación del Islam” a la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. Extendiendo la difamación a todas las religiones, la versión final que
fue aprobada pidió a “todos los Estados, en el marco jurídico nacional y de
conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que tomen
las medidas apropiadas para combatir el odio, la discriminación, la intolerancia y los
actos de violencia, intimidación y coacción motivados por la intolerancia religiosa,
incluidos los ataques a los lugares religiosos, y para fomentar la comprensión, la
tolerancia y el respeto en lo relativo a la libertad de religión o de creencias”.
87

La Constitución y otras leyes autorizan al Gobierno para frenar el discurso sobre
temas como el conflicto armado fuerzas, el poder judicial, y la religión. Las leyes
sobre la blasfemia se utilizan en ocasiones en contra de los medios de comunicación, y
desde 2010 cada vez se han empleado leyes de desacato en sentido amplio para
restringir informes sobre casos judiciales particulares o jueces. El gobierno también
siguió participando en los esfuerzos por suspender temporalmente y bloquear
transmisiones o restringir el contenido de los medios de comunicación en relación con
determinados grupos extremistas, así como la sátira política de otra manera. En
agosto, el Tribunal Supremo ordenó al organismo regulador de difusión definir la
obscenidad con el fin de censurar contenidos de los medios.
La intimidación por las fuerzas de seguridad -incluyendo amenazas verbales,
agresiones físicas y arbitrarias, la incomunicación- se sigue produciendo, al igual que el
acoso y los ataques de los fundamentalistas islámicos y matones a sueldo que trabajan
para los terratenientes feudales o los políticos locales. Los periodistas que cubren el
conflicto entre el ejército y militantes islamistas en Khyber Pakhtunkhwa (o PK, como
PFNM fue rebautizado en 2010) y las FATA fueron detenidos, amenazados, expulsados,
ya sea por las fuerzas o los militantes del gobierno.
Mientras que los sitios web que tratan temas sensibles, el separatismo
particularmente Balochi, son bloqueados por las autoridades. A partir de 2010, el
gobierno se empeñó, de manera más agresiva, en bloquear el material
"blasfemo". Esta tendencia continuó en 2012, afectando a los sitios web, así como el
contenido del teléfono móvil, y que incluye más material de carácter político.
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Twitter fue bloqueado entre mayo y septiembre en respuesta a las protestas
desatadas tras la difusión de un vídeo del Profeta Mahoma.
(Ver anexo con los medios de comunicación existentes en el país)
2.10 DEFENSORAS/ES DE DERECHOS HUMANOS Y ACTIVISTAS
88

Las autoridades toleran, por lo general, la labor de las ONG y les permiten publicar
material crítico. Sin embargo, las ONG que se centran en la educación femenina y el
empoderamiento, y personal de las ONG femeninas, en general, se han enfrentado a
amenazas, ataques y una serie de asesinatos cometidos por los islamistas radicales,
sobre todo en las FATA y KP.
Alegando motivos de seguridad, el gobierno ha impedido a veces los grupos de ayuda
trabajar en Beluchistán, lo que agrava la situación humanitaria de la provincia, y el
acceso a PK y el FATA sigue siendo un reto. Trabajar o hacer comentarios sobre
cuestiones relativas a la blasfemia o los servicios de inteligencia se ha vuelto
arriesgado para los activistas locales e internacionales, y los ataques contra defensores
de los derechos humanos también parecen estar en aumento. Pakistán es el hogar de
un gran número de organizaciones benéficas o culturales, como el Jamaat-ud-Dawa,
que tienen vínculos con grupos militantes islamistas.
89

Los defensores de los derechos humanos se enfrentan a serios desafíos. Tres
activistas que trabajaban para la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (CDHP)
han sido asesinados. Dos han tenido que ser reubicados. Los documentos filtrados por
Edward Snowden revelaron planes para matar al líder de la CDHP Asma Jahangir.
Varias personas de medios de Karachi están tratando de escapar de las amenazas de
un grupo militante político. El asesinato de Saleem Shahzad, un periodista paquistaní
que escribió ampliamente para medios de comunicación europeos y asiáticos, fue
investigado por una comisión, pero ningún criminal fue señalado. La mayoría de las
investigaciones se quedan en nada. Los presuntos autores de la mayoría de los casos
son de la inteligencia militar, inteligencia civil, la policía, talibanes y otras
organizaciones militantes, brazos armados de los partidos políticos en Karachi, y por
supuesto contrabandistas y narcotraficantes.
La libertad académica no está restringida, sin embargo, los cuadros universitarios de
los partidos políticos y los grupos islamistas intimidan a los estudiantes, maestros y
administradores; tratan de imponer códigos morales islámicos al bloquear ciertos tipos
de clases o comportamiento o para influir en las políticas universitarias.
Las escuelas y los docentes de sexo femenino, sobre todo en las FATA y KP, siguen
enfrentándose a amenazas y ataques por parte de militantes islamistas. En octubre de
2012, Malala Yousufzai, una activista adolescente para la educación de las niñas,
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recibió un disparo en la cabeza y gravemente herido por los talibanes, lo que provocó
la condena internacional.
Los derechos a la libertad de reunión y asociación se respetan de forma selectiva. Las
autoridades en ocasiones restringen las reuniones públicas, se dispersan las protestas
con una fuerza excesiva, y utilizan la prisión preventiva para impedir las
manifestaciones planeadas. Sin embargo, se emplearon tales tácticas menos en 2012
que en años anteriores.
Numerosos incidentes en todo el país durante 2013 sirvieron como recordatorio de lo
peligroso que es ser un defensor de los derechos humanos o un trabajador social en
Pakistán. Asesinatos y secuestros son frecuentes.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), 91 trabajadores humanitarios fueron atacados en Pakistán entre enero y
noviembre de 2013, entre ellos 20 mujeres. Nada menos que 29 trabajadores
humanitarios fueron asesinados, 41 heridos y 21 secuestrados.
Khyber Pakhtunkhwa fue la región más peligrosa donde fueron atacados 37 personas,
el 41% de los trabajadores. Entre estos, 20 fueron asesinados y 17 heridos. Veintiuno
fueron atacados en las FATA; tres de ellos fueron asesinados, siete heridos y 11
secuestrados. En Sindh, donde fueron atacados 20 trabajadores, tres fueron
asesinados, ocho heridos y nueve secuestrados. Los más castigados fueron los
trabajadores que luchan contra la poliomielitis con ocho víctimas mortales y 17
heridos. De las 21 personas secuestradas, nueve fueron liberados después de cinco
semanas de cautiverio. Las mujeres fueron liberadas inmediatamente.
2.11 LIBERTAD RELIGIOSA
Marco legal y demografía
90

En el preámbulo de la Constitución pakistaní se indica que “Se garantiza a los
derechos fundamentales, incluida la igualdad de condición, de oportunidades y ante la
ley, la justicia social, económica y política, y la libertad de pensamiento, de expresión,
de creencias, la fe, el culto y de asociación, con sujeción a la ley y la moralidad
pública”.
Los derechos religiosos garantizados a los ciudadanos han estado lejos de ser
efectivos en los últimos años. Los crecientes problemas de las minorías procedían de
grupos militantes extremistas que tratan de justificar la violencia y la brutalidad en
nombre de la religión.
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En 2013 no se hizo nada para eliminar la discriminación contra los ciudadanos no
musulmanes o para introducir salvaguardas con el fin de evitar el abuso de la ley sobre
la blasfemia.
91

Pakistán es una república islámica, y hay numerosas restricciones legales a la libertad
religiosa. Herir los "sentimientos religiosos" de los ciudadanos está prohibido.
Las violaciones de las leyes contra la blasfemia suponen severas penas, incluyendo la
pena de muerte. Los incidentes en los que la policía acepta sobornos para presentar
cargos de blasfemia falsas contra ahmadís, cristianos, hindúes y, ocasionalmente,
musulmanes siguen produciéndose, con varias docenas de casos reportados cada año.
Ninguna ejecución por cargos de blasfemia se ha llevado a cabo hasta la fecha, pero las
acusaciones o los gastos por sí solos pueden conducir a años de prisión, malos tratos
bajo custodia y la persecución extralegal por extremistas religiosos o la violencia
colectiva.
2.11.1 MINORÍAS RELIGIOSAS
92

Los ahmadíes, hindúes y cristianos continuaban corriendo grave riesgo de sufrir actos
de violencia e intimidación por sus creencias religiosas. Según Amnistía, en 2013 hubo
al menos 79 ataques contra musulmanes chiíes, el grupo religioso más afectado. Las
minorías religiosas estuvieron implicadas de forma desproporcionada en incidentes en
los que ciudadanos particulares invocaron las imprecisas leyes sobre blasfemia
pakistaníes.
El 4 de julio, una multitud linchó a un hombre sin hogar en una comisaría de policía y
luego quemó su cadáver, por haber quemado presuntamente un ejemplar del Corán,
en la población de Channigoth, provincia de Punyab.
El 20 de noviembre, el Tribunal Superior de Islamabad absolvió a Rimsha Masih, joven
cristiana a quien la policía, bajo la presión popular, había acusado de blasfemia en
agosto por haber quemado presuntamente unas páginas del Corán. En septiembre, el
clérigo que la había denunciado fue acusado a su vez, en aplicación de las mismas
leyes, de falsificar pruebas contra ella. La absolución y excarcelación de Rimsha Masih
fue un caso poco frecuente de procedimiento rápido, en el que el cargo de blasfemia
que se le imputaba fue abiertamente criticado ante el tribunal.
Las autoridades permitieron que otros grupos religiosos impidieran a los ahmadíes
entrar en sus lugares de culto. El 3 de diciembre fueron profanadas más de 100 tumbas
ahmadíes de un cementerio de Lahore.
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El Estado no protegió a la comunidad hazara chií de Beluchistán de los ataques de
grupos armados, pese a la fuerte presencia militar que había en la provincia, lo que
propició la muerte de al menos 84 personas durante el año.
Las minorías religiosas también se enfrentan a la discriminación económica y social
no oficial, y son en ocasiones objeto de violencia y acoso.
2.11.2 Hindúes y sijs.
Los hindúes, el mayor grupo religioso minoritario en Pakistán, con una población de
dos millones de personas, continuaron sufriendo discriminación, así como presiones
para la conversión forzada de mujeres hindúes jóvenes al Islam.
Los de las castas inferiores son víctimas de discriminación, la mayoría son
trabajadores agrícolas sin tierra de las zonas rurales de Sindh y Punjab. Muchos de
ellos están en la servidumbre por deudas.
Las comunidades hindúes y sij expresaron su preocupación por la falta de un
mecanismo para registrar los matrimonios de ciudadanos de sus comunidades.
Denunciaron, además, la conversión forzada de niñas hindúes, especialmente en
Sindh. En una tendencia cada vez mayor, sobre todo en la provincia de Sindh, las niñas
hindúes son secuestradas, obligados a convertirse al Islam y obligada a casarse con
sus secuestradores
En Pakistán, los sijs residen principalmente en partes de Khyber Pakhtunkhwa, Punjab
y en las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA) a lo largo de la frontera con
Afganistán.
Residentes sij de varias agencias de las FATA se han enfrentado a la intimidación y
ataques por parte de militantes extremistas que han ganado fuerza en la última
década. Si bien estos grupos tratan de justificar sus acciones en el nombre del Islam,
en las zonas donde dominan los sijs se han denunciado secuestros para pedir rescate y
varios métodos de extorsión.
El surgimiento de un nuevo gobierno tras las elecciones generales de 11 de mayo fue
aclamado como la primera transición pacífica y democrática del poder en Pakistán y un
hito para la democracia inestable del país. Sin embargo, las serias reservas de las
minorías religiosas en cuanto a la calidad de su representación quedaron sin respuesta.
La queja principal fue que los escaños reservados a los representantes de las minorías
religiosas lo eran por designación de los jefes de los partidos políticos, sin que las
comunidades minoritarias tuvieran nada que decir.
2.11.3 Ahmadíes
Los ahmadíes se desvincularon de las elecciones de 2013 con el fin dejar constancia
de su protesta.
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Los Ahmadíes fueron declarados no musulmanes en 1974 a través de una enmienda a
Constitución. Diez años más tarde, se les impidió la identificación como musulmanes a
través de una enmienda al Código Penal de Pakistán. Las dificultades de los ciudadanos
Ahmadi en Pakistán continuaron sin cambios en 2013, siendo el blanco de una
campaña de odio sostenido y vicioso.
Varios ahmadíes fueron asesinados en ataques dirigidos y otros resultaron heridos.
Existe una discriminación contra los ahmadíes, sobre todo en la educación y el
trabajo, hasta el punto de que la subsistencia era difícil, llegando a tener problemas
para enterrar a sus muertos.
El código penal restringe severamente la práctica religiosa de los ahmadíes, que
componen un pequeño porcentaje de la población, y que debe renunciar
efectivamente a sus creencias para votar o acceder a las instituciones educativas.
Las autoridades decomisan o cierran las publicaciones ahmadís y acosan a su personal,
y docenas de ahmadís se enfrentaron a cargos penales en virtud de la blasfemia u
otras leyes discriminatorias durante el año 2012.
2.11.4 Cristianos
En medio de ataques mortales contra iglesias y barrios cristianos, 2013 fue uno de los
años más oscuros para la comunidad cristiana en Pakistán.
Las olas recientes de ataques contra los cristianos también se atribuyen a la difusión de
la ideología extremista suní. Se reportaron cinco ataques a iglesias, incluyendo el
primer ataque suicida en una iglesia en la historia de Pakistán, el 22 de septiembre,
dos atacantes suicidas dirigidos a la Iglesia de Todos los Santos en Peshawar, en la
provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Los atacantes dispararon y mataron a dos policías
que estaban de guardia fuera de la iglesia. El gobierno y los medios de comunicación
informaron alrededor de 85 personas habían muerto y más de 100 heridos.
Un grupo militante se adjudicó la responsabilidad, diciendo que el asalto fue una
venganza por el asesinato de personas inocentes en ataques con aviones no tripulados
de Estados Unidos y añadiendo que seguirían matando "extranjeros" en Pakistán,
siempre y cuando los ataques aéreos continuaran. Los gobiernos federal y provincial
no hicieron mucho para perseguir a los responsables.
En abril, personas no identificadas intentaron incendiar una iglesia en un pueblo de
Punjab. Otro ataque se llevó a cabo en agosto en la Iglesia Asamblea de Dios situado
en Swati Gate, Peshawar, en la que murió el policía que la vigilaba.
En agosto, una iglesia en Bahar Colony, Lahore, fue blanco de un incendio por
extremistas no identificados. En marzo, una turba musulmana prendió fuego a una
zona dominada por el cristianismo en Lahore tras las acusaciones de que un hombre
cristiano había cometido blasfemia. Más de 100 casas fueron incendiadas.
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Aasia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en 2010,
permaneció en la cárcel en espera de una apelación. Mientras tanto, la detención de
un niño de 14 años de edad, niña con discapacidad mental, Rimsha Masih, acusado de
blasfemia en agosto de 2012 dio lugar a una condena generalizada; varios cientos de
familias cristianas en su barrio se vieron obligadas a huir de sus hogares como
resultado del caso. El Tribunal Superior de Islamabad desestimó el caso en noviembre.
Religiosos de la línea dura han sostenido que incluso la defensa de la reforma de las
leyes sobre la blasfemia constituye un acto de blasfemia. En 2011, dos reformista del
partido en el gobierno PPP fueron asesinados después de que hablaran en contra del
abuso de las leyes contra la blasfemia, y otros han recibido amenazas de muerte y
acoso legal.
2.11.5 Chiíes.
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En las primeras semanas de 2013, la violencia sectaria se cobró la vida de más de
200 hazaras chiíes en Beluchistán.
La región septentrional de Gilgit-Baltistán sufrió una violencia sectaria sin precedentes,
y las autoridades no hicieron responder ante la justicia a casi ninguno de los
responsables de 70 homicidios cometidos en enfrentamientos entre musulmanes
suníes y chiíes en abril.
Los ataques terroristas durante las reuniones religiosas se producen con frecuencia, lo
que lleva a la muerte de decenas de personas cada año. Se ha producido un aumento
notable de la violencia entre los miembros de la mayoría musulmana sunita y la
minoría musulmana chiita desde 2009.
-Matrimonios mixtos
Hubo tres casos de matrimonios entre mujeres cristianas y musulmanes que dieron
lugar a un conflicto entre las dos comunidades. El abandono de aldeas es el castigo
menor en estos casos, no solo para la pareja sino también para la familia deshonrada.
Tres casos de supuestas conversiones forzadas también surgieron en 2013. Una niña
cristiana de 15 años de edad, fue secuestrada, convertida al Islam y casada con un
empleado de un ministro en Karachi.
2.12 GRUPOS ÉTNICOS
Una insurgencia latente continuó en Beluchistán, con activistas baluchis exigiendo más
autonomía política o directamente la independencia, así como un mayor control local
sobre los recursos naturales de la provincia.
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Militantes armados llevaron a cabo un número creciente de ataques a infraestructuras,
las fuerzas de seguridad, y los maestros no baluchis e instituciones educativas durante
el año.
Las operaciones de contrainsurgencia del ejército han provocado un aumento de
violaciones de derechos humanos y el desplazamiento de la población civil. Miles de
activistas, líderes políticos y otros locales con sospecha de simpatías separatistas han
sido detenidos, según el Grupo Internacional de Crisis, y asesinados en aparentes
ejecuciones extrajudiciales.
Militantes sunitas, operando bajo la protección de las fuerzas de seguridad, llevaron a
cabo una campaña contra la mayoría de la etnia hazara chiíes en Beluchistán,
matando a decenas de hazaras en una serie de ataques dirigidos en 2012.
La violencia étnica en Karachi se intensificó aún más en 2012, matando a cerca de
2.000 personas, la mayoría civiles desarmados. Las batallas se ven agravados por el
hecho de que cada facción tiene el apoyo de un partido político, incluyendo el
Movimiento tradicionalmente dominante Muttahida Qaumi (MQM), que representa a
los refugiados de la India que se asentaron en Karachi en 1947; la ANP, que
representan los migrantes pastunes étnicos de otras zonas de Pakistán; y el PPP, que
se alió con las pandillas baluchis.
Las bandas criminales que llevan a cabo gran parte de la violencia también extorsionan
regularmente a los empresarios de Karachi, un centro económico importante.
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Caso aparte merecen los pescadores. Pakistán e India siguieron deteniendo
pescadores de ambos países en 2013 para presionar en la delimitación de las fronteras
marítimas internacionales. Ambos países sostienen que su frontera marítima en el Mar
de Arabia fue mal delimitada y muchos barcos de pesca carecen de la tecnología
necesaria para estar seguros de su ubicación precisa. Una vez detenidos, los
pescadores quedaron atrapados en la dinámica general de las relaciones entre India y
Pakistán y, a menudo languidecen en la cárcel, incluso tras cumplir penas de prisión.
Los pescadores de Pakistán se reunieron en varias ocasiones durante el año 2013 para
exigir la liberación de sus colegas y familiares capturados por las autoridades indias
mientras pescaban. Se quejaron de la falta de interés por parte del gobierno para traer
de vuelta a los pescadores detenidos y solicitó su ayuda para asegurar su liberación.
Alrededor de 180 pescadores paquistaníes permanecen en prisiones indias.
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2.13 PERSONAS LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES.
96

Casi sorprendentemente, Pakistán es más tolerante hacia la homosexualidad que la
mayoría del mundo musulmán. Los actos de homosexualidad siguen siendo ilegales
en Pakistán desde la legislación colonial británica y no existe ninguna legislación de
derechos civiles para proteger a los gays y lesbianas de la discriminación. La razón es
que, si bien la idea de la homosexualidad puede ser un tabú, el comportamiento
homosocial e, incluso, el homosexual, es bastante común. La sociedad pakistaní está
fuertemente segregada por las barreras de género y los tabúes sobre el sexo
extramarital hacen casi más difícil de llevar a cabo un romance secreto entre
heterosexuales que entre homosexuales. Las demostraciones de afecto entre los
hombres en público, como abrazarse o cogerse de la mano, son comunes. “Un hombre
puede estar con un hombre en cualquier momento y en cualquier lugar, y nadie va a
levantar una ceja” asegura un periodista gay pakistaní.
Pero todos los ejemplos de relaciones homosexuales ocurren en la esfera privada,
según la abogada de derechos humanos Hina Jilani, El secretismo para los gays en
Pakistán sigue siendo la norma, incluso en las grandes ciudades como Lahore y Karachi.
De hecho, cuando la embajada de EE.UU. en Islamabad trató de realizar un evento del
orgullo gay en 2011, no sólo provocó protestas, sino también la condena de los
activistas por los derechos de los homosexuales locales. “El daño que el evento del
orgullo EE.UU. [produjo] es colosal, en términos de la creación de un clima de temor
que no existía antes”, dijo un activista anónimo. Vivir en las sombras podría funcionar
para gays y lesbianas paquistaníes, pero para el hijira – una cultura de las mujeres
transexuales en Pakistán y en todo el sur de Asia, cuyos orígenes se remontan a la
antigüedad – tal anonimato no es realmente una opción.
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Sin embargo, otras fuentes, como Freedomhouse, consideran que la discriminación
legal y social contra gays y lesbianas es un fenómeno generalizado, y la mayoría de las
personas no se identifican como tales en público.
En 2009, la Corte Suprema ordenó que los hijras (un término que cubre travestis,
hermafroditas y eunucos) fueran considerados ciudadanos iguales y se les permitió
clasificarse a sí mismos como un género distinto en el documento nacional de
identidad.
A finales de 2012, empieza a tramitarse el permiso para que los transexuales obtengan
derecho a voto.
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La vida sigue siendo una batalla constante para la mayoría de los gays de Pakistán,
que se debaten entre su propia sexualidad y la preocupación de ser descubiertos. La

96

Observatorio Amal de la diversidad sexual en los países musulmanes. Consulta del 24 de mayo de
2014. 19:45 h http://www.amalhumanrights.org/ser-gay-en-pakistan/
97
Freedom House. http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/Pakistán#.U2_AtYF_uYA
Consulta 10 mayo 2014. 22:15 h

74

homosexualidad no se discute públicamente. Esa aceptación tácita se ve mejor en el
noroeste de la provincia paquistaní de la Frontera (PFNM), donde los hombres de etnia
pastún son bien conocidos por tomar los muchachos jóvenes como amantes, una
práctica profundamente arraigado en la cultura local y una consecuencia obvia de la
estricta segregación de las mujeres. Pero de acuerdo con un informe del Boston Globe
publicó en julio de 2004, titulado "Open Secret", los homosexuales en Pakistán
caminan por una delgada línea entre la prohibición legal y una forma de aceptación
social no se habla.
La tradición cultural y religiosa mantiene estas relaciones ocultas, no hay vida gay en el
sentido occidental de la palabra.
La forma más común de la homosexualidad masculina en Pakistán es la pederastia,
por el cual un hombre mayor seduce o coacciona a un hombre más joven a tener
relaciones sexuales, a veces utilizando la fuerza física.
La Asociación Internacional de Lesbianas y la Asociación de Gays (ILGA), la organización
LGBT más antigua del mundo, a menudo recibe solicitudes de asilo político en los
países occidentales por parte de pakistaníes.
El Gobierno de Islamabad nunca ha ocultado su intolerancia hacia la cuestión de los
derechos de los homosexuales. En abril de 2003, una votación de la ONU sobre los
derechos humanos de homosexuales se descarriló en el último minuto por una alianza
de países musulmanes desaprobándola, entre ellos Pakistán, que introdujo
modificaciones diseñadas para acabar con la medida. Las enmiendas eliminan todas las
referencias a la discriminación por motivos de orientación sexual, haciendo que la
resolución carezca de sentido.
99

Según ILGA, Pakistán es uno de los ocho países en la actualidad todavía conserva la
pena capital para la homosexualidad. Otros incluyen Mauritania, Sudán, Afganistán, la
República de Chechenia, Irán, Arabia Saudita y Yemen. Mientras que la
homosexualidad es un delito tipificado en el Código Penal de Pakistán (PCC), la ley no
se refiere específicamente a la homosexualidad. En el Código Penal de Pakistán la
disposición que define el delito y prescripción de la pena se titula "delitos contra
natura".
En virtud del artículo 377 del PCC, quienquiera que voluntariamente tenga relaciones
carnales contra el orden de la naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal, será
castigado con pena de prisión de por vida, o con prisión de cualquier tipo por un
término que [no deberá ser inferior a dos años ni superior a] 10 años, y también será
responsable a una multa.
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2.14 MUJERES.
2.14.1 Legislación
100

Las mujeres constituyen el 49% de la población. La Constitución garantiza la
igualdad de derechos para todos sus ciudadanos sin discriminación por motivos de
casta, color, sexo o raza. Sin embargo, 101 las normas tradicionales, leyes
discriminatorias, y la policía débil contribuyen a una alta incidencia de la violación, la
violencia doméstica y otras formas de violencia, incluyendo ataques con ácido contra
las mujeres. Hasta el 80 % de las mujeres son víctimas de tales abusos durante su
vida.
Según Naciones Unidas, el Gobierno hace lo posible para potenciar a la mujer en todos
los ámbitos de la vida. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, en ocasiones se
producen incidentes desafortunados en razón de mentalidades tribales y tradicionales
de profundo arraigo. Pakistán es consciente de estas limitaciones y aseguran tener la
voluntad de superarlas. De hecho, ratificó la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer en 1996. El Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer examinó el último informe nacional en 2007.
Los sistemas jurídicos tradicionales paralelos siguen existiendo y socavan la autoridad
del Estado. Las mujeres y las niñas son en general las víctimas de la injusticia y las
violaciones ocasionadas por estos mecanismos. Una creencia común entre la población
es que el sistema formal de justicia tiene carencias y es lento. Como resultado, la
mayor parte de la población usa los sistemas informales de justicia, las jirgas, para
resolver las disputas, especialmente en las áreas rurales. En esos sistemas, las mujeres
y las niñas no tienen ni voz ni voto en las decisiones ya que son los hombres los que
hablan por ellas y son otros hombres los que toman las decisiones que tienen un grave
impacto sobre sus vidas.
Pakistán es uno de los 186 Estados parte de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la ONU, también
conocida como la Carta de Derechos de las Mujeres. El Comité de la CEDAW, que da
seguimiento al cumplimiento del tratado internacional de derechos humanos, estudió
los progresos hechos por Pakistán por última vez en 2007. El Comité instó a Pakistán a
hacer cumplir la decisión de la Corte Suprema en el sentido de eliminar los foros como
las Jirgas. También instó al Gobierno a garantizar que todos los miembros de los foros
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que participen en decisiones que constituyan violencia contra las mujeres sean
juzgados.
En 2002, el Presidente del Pakistán formuló la primera política nacional para el
desarrollo y la potenciación de la mujer. Se trataba de una declaración de intenciones
del Gobierno de Pakistán para la elaboración de medidas de política fundamentales
para la potenciación social, económica y política de la mujer que incluye:
- La necesidad de adoptar una política de tolerancia cero hacia la violencia contra la
mujer.
- Calificar de asesinatos los "homicidios por motivos de honor".
- Examinar y revisar los procedimientos policiales y médico-forenses.
- Introducir reformas y legislación positiva sobre la violencia doméstica.
- Reexaminar las políticas gubernamentales sobre los albergues para mujeres, mejorar
la situación de los albergues públicos y privados existentes y promover la interacción y
la cooperación directa entre todos los departamentos e instituciones competentes.
- Establecer programas de protección familiar a nivel de distrito que ofrezcan a las
mujeres asesoramiento legal y psicológico y que las orienten a servicios de asistencia
médica y jurídica.
- Sensibilizar a las fuerzas de policía sobre las cuestiones relacionadas con la violencia
contra la mujer.
En cumplimiento de la política de tolerancia cero hacia la violencia contra la mujer se
han adoptado las siguientes medidas:
- La ley adoptada por el Parlamento para luchar contra los "homicidios por motivos de
honor", denominada Ley del Código Penal (enmienda) de 2004.
- La ratificación de la Convención de la SAARC sobre la prevención y la lucha contra la
trata de mujeres y niños con fines de prostitución.
- La aprobación de la Ordenanza relativa a la acción preventiva y la lucha contra la
trata de seres humanos, de 2002.
- La presentación ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional del proyecto de
Ley de enmienda del Código Penal para la prevención de las prácticas contra la mujer,
de 2007.
- Con el apoyo del Gobierno y de la sociedad civil, el acoso sexual en el lugar de trabajo
ha pasado a ser una falta de conducta grave y un delito sancionable, tanto en la
Administración como en el sector privado; también se ha elaborado un proyecto de
código de conducta para la igualdad entre los sexos en el empleo, con la asistencia de
una ONG nacional que trabaja en este ámbito.
- Actualmente se debate en el Parlamento un proyecto de ley sobre la violencia
doméstica.
- La Ley del Código Penal (enmienda) de 2004 ha eliminado determinadas lagunas
jurídicas para facilitar el enjuiciamiento de los denominados "homicidios por motivos
de honor".
- Se han introducido enmiendas en la Ordenanza hudud mediante la Ley de protección
de la Mujer (enmienda del Código Penal), de 2006. La nueva Ley tiene por objeto

77

poner fin a prácticas como las que impiden o dificultan que las mujeres obtengan la
parte que les corresponde en una herencia, la venta de mujeres, el matrimonio
forzado, el nikah (contrato de matrimonio) sobre el Sagrado Corán, la costumbre de
vani o de entregar a una mujer en matrimonio para resolver una diferencia y la
costumbre del triple divorcio.
- La Ley de protección de la mujer (enmienda del Código Penal), de 2006, ha
modificado la Ordenanza sobre el delito de zina (aplicación de las sanciones hudud)
para velar por que se protejan los derechos de la mujer y que las leyes hudud no se
usen indebidamente.
El objetivo de la Ley es colocar las disposiciones relativas a la zina y el qazf en
conformidad con los objetivos declarados de la constitución y las normas del islam.
El artículo 310 del Código Penal del Pakistán se enmendó para declarar ilegales los
matrimonios de intercambio (vani y swara). Las directrices de condena conexas para
los culpables apuntan a un mínimo de 3 años y un máximo de 10 años de prisión.
Además, se han adoptado otras iniciativas para respaldar los esfuerzos del Gobierno
como:
- la Prestación de asistencia a las mujeres víctimas de violencia:
- El Ministerio del Interior ha creado una Dependencia de delitos por motivos de
género en la policía nacional para vigilar y combatir los delitos contra la mujer.
Se ha creado el Ministerio de Derechos Humanos, que vigila y combate las
violaciones de los derechos humanos y se mantiene al día de las tendencias que
se observan en el país, especialmente en referencia a la mujer.
- Se han establecido comités de supervisión a nivel federal, provincial y de
distrito para la aplicación de medidas de política fundamentales. Esos comités
ya funcionan a nivel federal y provincial en 32 distritos.
- Se han creado dependencias de denuncia separadas, dirigidas por agentes de
sexo femenino, en las comisarías de policía para ayudar a las mujeres víctimas
de abusos, delitos y violencia. Existe un servicio permanente de presentación
de denuncias.
- Se ha formado un Comité del Gobierno Federal para establecer medidas de
seguimiento de determinados casos de violencia al más alto nivel, y para vigilar
dichos casos.
- El Comité examina y controla periódicamente la situación en este ámbito, e
informa al
- Gabinete al respecto. El Comité Nacional para la prevención de la violencia
contra la mujer, dirigido por el Ministro del Interior, vigila los delitos basados
en el género con la ayuda de la Dependencia sobre los delitos por motivos de
género.
- Se está ampliando la red de centros y albergues para mujeres a fin de incluir
mecanismos de apoyo jurídico y social para las mujeres.
- Se ha empezado a alentar la introducción de agentes de policía de sexo
femenino que colaboran con la fiscalía, especialmente en los delitos motivados
por el género.
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Los jueces de distrito y de audiencia pueden solicitar ahora una investigación
judicial en los casos de violación durante la detención.
Los delitos en los que participan mujeres son investigados por inspectoras de
policía en la medida de lo posible.
Cerca de 1.300 mujeres encarceladas por delitos distintos del terrorismo y el
asesinato fueron puestas en libertad bajo fianza en 2006, en virtud de la
Ordenanza sobre la reforma legislativa de 2006.

2.14.2 VIOLACIONES Y CRÍMENES DE HONOR
Las mujeres víctimas de delitos sexuales son a menudo presionadas por la policía a
no presentar cargos, y a veces, son instadas por sus familias a suicidarse. Sigue
habiendo denuncias de violaciones en grupo, sancionadas por los consejos de aldea
para castigar a los parientes de la mujer, a pesar de que los autores, en algunos casos
han sido condenados a penas muy duras.
La Ley de Protección de la Mujer 2006 exige a los jueces que juzguen los casos de
violación según el Código Penal en lugar de la Sharia. Sin embargo, el sexo fuera del
matrimonio sigue siendo criminalizado, y la violación marital no se reconoce como un
delito.
De acuerdo con la HRCP, al menos 913 mujeres fueron asesinadas por miembros de la
familia en los llamados crímenes de honor en 2012, un nivel similar al del año
anterior. Las formas ilegales de trabajo infantil y los matrimonios forzados siguen
siendo problemas, y las mujeres que tratan de elegir su propio cónyuge a menudo se
enfrentan a fuertes presiones y represalias de miembros de la familia, incluido el
asesinato.
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Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, 913 mujeres -99 de ellas
menores de edad- fallecieron en crímenes de honor en 2013. Aunque el informe
anual alerta de que el número puede ser mayor ya que se sospecha que muchos casos
pasan desapercibidos.
La mayoría de las víctimas, más de 600, fueron asesinadas tras ser acusadas -a menudo
sin pruebas- de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y casi 200
murieron por haberse casado sin el consentimiento familiar.
Los perpetradores fueron en la mayoría familiares cercanos, generalmente el marido,
un hermano o el padre de la víctima. El informe repasa exhaustivamente la situación
de los derechos humanos en el país y denuncia casos de violencia como las
desapariciones forzosas de personas a manos de las agencias de seguridad o la
violencia contra las minorías religiosas.
La mayoría de los matrimonios interreligiosos son considerados ilegales, y los hijos de
esas uniones serían ilegítimos.
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Sin embargo, en los últimos años, una serie de leyes han tratado de mejorar los
derechos legales de las mujeres y las vías de reparación contra el abuso y la
discriminación. En 2011, la Ley de Prevención de Prácticas Antimujeres reconoce
explícitamente una serie de prácticas como actos criminales y asegura proteger a las
víctimas. Éstas prácticas incluyen ataques con ácido, los matrimonios forzados y
asesinatos por motivos de honor.
La ley de herencia pakistaní discrimina a las mujeres. Dos leyes fueron promulgadas en
2010 para tipificar como delito el acoso sexual en el lugar de trabajo y establecer los
correspondientes códigos de conducta y mecanismos para quejas. El tráfico de mujeres
y niños sigue siendo un problema grave, con víctimas femeninas usadas para trabajos
forzados o explotación sexual.
103

Además, aumentó el número de mujeres que pasaron a ser susceptibles de abuso
sexual y el tráfico de mujeres engañadas con la promesa de un empleo lejano que
aliviara su pobreza.
Debido a la falta de educación, la conciencia de sus derechos, y lo más importante, la
grave dependencia económica, las mujeres son extremadamente vulnerables en la
adversidad. El gobierno y el sector privado lanzaron y siguieron trabajando en varios
planes y proyectos destinados a resolver cuestiones concretas pero no pudieron hacer
ningún progreso importante.
104

Las mujeres y las niñas, así como quienes hacían campaña por sus derechos,
siguieron sufriendo discriminación y violencia, tanto en el ámbito familiar como en
público. Los grupos de derechos humanos documentaron miles de casos de violencia
contra mujeres en todo el país, aunque la mayoría se produjo en la provincia más
poblada, Punjab. Los casos incluían asesinatos, violaciones e incidentes de violencia
doméstica, y probablemente sólo representaran una fracción de todos los ocurridos,
dado que no todos los abusos se denunciaban.
Según la información recibida, el consejo de ancianos local ordenó en mayo la muerte
de cuatro mujeres por cantar y aplaudir –al parecer en compañía de dos varones–
durante una boda en el distrito de Kohistán, provincia de Jyber Pajtunjwa. El Tribunal
Supremo ordenó una investigación sobre el incidente en junio, y resolvió que
probablemente las mujeres no habían muerto. No obstante, todo apuntaba a que la
investigación ordenada por el Tribunal había adolecido de irregularidades esenciales.
El 4 de julio, la activista de los derechos de las mujeres Fareeda Afridi murió por
disparos efectuados desde un vehículo en marcha cuando salía de su casa, en
Peshawar, para ir a su trabajo, en la agencia tribal de Jyber. Según grupos locales de la
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sociedad civil, fue atacada por promover los derechos humanos de las mujeres. Las
autoridades no hicieron responder ante la justicia a los responsables.
Ácido
105

Las mujeres de todos los sectores de la sociedad continuaron siendo objeto de
discriminación en la ley y en la práctica, y siguen sufriendo violencia tanto en el ámbito
familiar como en el público. La Fundación Aurat documento 8.539 casos de violencia
contra las mujeres, entre los que se encuentran incluidos 1.575 asesinatos, 827
violaciones, 610 incidentes de violencia en el ámbito familiar, 705 homicidios en
nombre del “honor” y 44 agresiones con ácido. Tras estos resultados, a finales de
2011, el Parlamento intento frenar esta violencia aprobando el Proyecto de Ley sobre
Control de Ácidos y Prevención de los Delitos Cometidos con ácido de 2010 y el
Proyecto de Ley de Prevención de Practicas Misóginas de 2008, que pretendían
empoderar y proteger a las mujeres y aumentar las penas para los responsables de
violencia de género. Era la primera vez que se tipificaban como delito en Pakistán los
ataques con ácido y prácticas como el matrimonio forzado, sin embargo estas medidas
no impidieron que se continuaran viviendo episodios de violencia hacia las mujeres.
2.15 NIÑOS Y NIÑAS
106

Los niños y niñas del Pakistán afrontan una serie de graves obstáculos, que van
desde la desnutrición y el acceso deficiente a la educación y la atención de la salud
hasta la explotación impuesta por el trabajo infantil y el matrimonio a edad temprana.
Debido a su baja condición social, los niños suelen ser víctimas de la violencia en el
hogar y en la escuela, así como de la trata de personas y la explotación sexual. Las
niñas resultan particularmente afectadas debido a que las actitudes conservadoras
pueden cerrarles el paso a la educación escolar. En muchos casos, las niñas tienen que
contraer matrimonio forzosamente a muy corta edad, en detrimento de sus
derechos, su salud y su educación.
Los desastres naturales, las crisis económicas y los conflictos armados y políticos han
aumentado el grado de vulnerabilidad de miles de niños. En 2008 y 2009, unos dos
millones de personas, de las cuales el 65% estaba constituido por menores, sufrieron
desplazamiento debido al conflicto armado. Muchos paquistaníes padecen también
inseguridad alimentaria y las consecuencias de los desastres naturales como el
devastador terremoto de 2005, que dejó un saldo de 73.000 muertos y 3,3 millones de
paquistaníes sin techo.
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2.15.1 LEGISLACIÓN
107

Pakistán es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño. El último informe
fue presentado al Comité en 2007. El Pakistán ha firmado la Convención de la SAARC
sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con fines de
prostitución que pretende combatir la trata transfronteriza.
108

En sus observaciones finales de octubre de 2009, el Comité de la ONU sobre los
Derechos del Niño asegura que sigue sumamente preocupado por la evidencia de una
grave discriminación contra las mujeres y las niñas, como lo atestiguan los
diferenciales de género agudas en tasas de mortalidad infantil , las tasas de matrícula
escolar y la existencia continua de los matrimonios precoces y el intercambio de
niñas para el pago de la deuda , la violencia doméstica afecta a las mujeres y las
niñas , y otras situaciones como el trabajo en condiciones de servidumbre y la
explotación económica de las niñas . El Comité lamenta que, pese a preocupaciones
similares expresadas por el Comité en sus observaciones finales anteriores ( (
CRC/C/15/Add.217 ) ) y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer ( CEDAW/C/PAK/CO/3 ) en 2007, parece que hay poca o ninguna mejora en el
país. Así que recomienda encarecidamente que se tomen medidas concretas para
hacer frente y reducir las disparidades entre los géneros serios y la discriminación
contra las mujeres y las niñas que prevalecen en todo el Estado Parte.
En particular, el Comité recomienda que Pakistán adopte medidas eficaces, como la
promulgación o derogación de leyes cuando sea necesario, para prevenir y eliminar la
discriminación, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, en todos los
ámbitos de la vida civil, económica, social y cultural. También insiste en revisar los
programas de transferencias monetarias, en particular el Programa Benazir de apoyo
económico, para asegurar la escolarización de las niñas, el apoyo a las mujeres que
asisten a clínicas prenatales y postnatales y otros; Adoptar medidas de acción
afirmativa para superar las arraigadas tradiciones que dan prioridad a los chicos en la
educación, y para animar a las familias a invertir en educación de las niñas, en
particular mediante becas y transporte.
2.15.2 SALUD
109

La tasa de mortalidad materna del Pakistán es de 276 por 100.000 nacidos vivos. La
tasa de los Estados Unidos, entre tanto, es de 17 por 100.000 nacidos vivos. La tasa de
mortalidad infantil, de 70 por mil nacidos vivos, y la tasa de mortalidad de los menores
de 5 años, de 100 por mil nacidos vivos, se han reducido exponencialmente.
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Como promedio, algo más de uno de cada 10 niños muere durante sus primeros cinco
años de vida, en la mayoría de los casos debido a la diarrea, la neumonía y las
enfermedades prevenibles mediante la vacunación.
Casi un 40% de los niños y niñas menores de cinco años tienen peso inferior a la
normal y vive en hogares que carecen de instalaciones de saneamiento ambiental,
especialmente en las zonas rurales.
La inversión per cápita en el sector de la salud es de apenas 18 dólares, de los cuales
cuatro corresponden a gastos públicos. El monto recomendado de la inversión per
cápita en la salud es de 45 dólares. El Pakistán dedica menos del 2,5% de su producto
interno bruto a la educación, mientras que la tasa recomendada es de entre 2,8% y
3,6%.
2.15.3 EDUCACIÓN
La tasa bruta de matriculación aumentó del 72% en 2000-2001 al 87% en 2005-2006.
La tasa neta de matriculación también ha exhibido una tendencia al alza. Pakistán ha
realizado progresos en la tasa neta de matriculación a nivel de primaria.
Según los objetivos y las metas de la educación para todos, en 2015 todos los niños, y
en especial las niñas y los menores en circunstancias difíciles, deberían tener acceso a
una educación totalmente gratuita.
Una tercera parte de los niños y niñas paquistaníes de cinco a nueve años reciben
educación primaria. Mientras que un 60% de los varones asisten a la escuela primaria,
la proporción de niñas que cursan esos estudios es de sólo el 51%. Sin embargo, casi la
mitad de los varones y dos terceras partes de las niñas no terminan el ciclo escolar
básico.
La tasa de alfabetización de las mujeres paquistaníes es del 42%, con marcadas
diferencias regionales. En las zonas tribales bajo administración federal, por ejemplo,
el índice de alfabetización de las mujeres desciende al 7%.
Se pretende, además, definir como niños a los menores de 18 años; revisar la edad
mínima de responsabilidad penal y aumentarla de los 7 a los 12 años; definir la trata
interna de niños y establecer las sanciones correspondientes; eliminar el trabajo
doméstico de niños; abolir los castigos corporales; prohibir el trabajo infantil en 4
ocupaciones y 34 procesos.
Las escuelas estatales brindan educación gratuita hasta el quinto grado. “Tenemos
cinco millones de niños que reciben educación gratuita en 29.000 escuelas. También
proveemos de libros de texto y uniformes gratis a los estudiantes”, destaca Atif. Pero
claramente esto no alcanza. Unos 500.000 niños de entre cinco y 15 años no asisten a
la escuela en Jyber Pajtunjwa, y otros 200.000 están en la misma situación en las FATA,
según los respectivos departamentos de educación.
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La Oficina Federal de Estadísticas señala que el costo mensual de la educación por cada
niño en las escuelas del gobierno es menos de cinco dólares, pero muchos padres no
pueden pagar ni siquiera eso. Los padres también señalan que no hay garantía de que
los niños consigan empleo una vez que completen sus estudios. La situación parece
especialmente difícil en las FATA, donde 50 por ciento de los niños no asisten a la
escuela.
“La alfabetización en las FATA es inferior que en cualquier otra parte del país debido a
la militancia islámica, explica el director adjunto del Departamento de Educación de
esa jurisdicción, Manzar Ali Sajid. La tasa de alfabetización en las FATA es de apenas
36,6 por ciento entre los hombres y 10,5 entre las mujeres, contra el promedio
nacional de 79 por ciento y 61 por ciento respectivamente, indicó Sajid. El funcionario
destaca que el gobierno aprobó un plan para crear un segundo turno escolar, entre las
dos y seis de la tarde, con el objetivo de facilitar la matriculación. Pero hay una gran
batalla por delante. Las FATA tienen 585 madrasas, con unos 14.567 estudiantes.
Alrededor de 750 escuelas en la zona fueron destruidas por el Talibán desde 2005,
según el Departamento de Educación.
Abdul Qudos, economista de la Universidad de Peshawar, insiste que Pakistán necesita
invertir más en educación. “Gastamos 2,1 por ciento del producto interno bruto en
educación, que ni siquiera es la mitad del deseado cinco por ciento”, señaló.
2.15.3.1 LAS MADRASAS.
110

En la provincia de Jyber Pajtunjwa, adyacente a las Áreas Tribales Administradas
Federalmente (FATA), en el norte de Pakistán, necesitan desesperadamente reforzar
su sistema educativo y mejorar la matriculación en las escuelas para así reducir la
influencia de las madrasas.
Esos seminarios religiosos son considerados un semillero en el norte pakistaní, donde
el movimiento islamista Talibán está muy activo y donde la pobreza aguda y la
militancia radical van de la mano. “La pobreza está forzando a la gente a enviar a sus
hijos a las madrasas”, según el ministro de Educación de Jyber Pajtunjwa, Muhammad
Atif.
En septiembre de 2013, la provincia lanzó una campaña de matriculación escolar
gratuita, con el objetivo de incluir a 2,6 millones de niños y niñas más en el sistema
educativo, y hasta ahora se han inscrito solo 80.000. Se constató que muchos niños
matriculados en escuelas públicas asistían también a seminarios religiosos. “Unos
12.000 niños registrados en escuelas formales, en realidad estudiaban en madrasas
porque sus padres no podían pagar las cuotas”, explica. El ingreso por habitante en
Jyber Pajtunjwa es de 900 dólares al año, mucho menos que el promedio nacional de
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1.380, según la Oficina Federal de Estadísticas. La población provincial supera los 21
millones, en un país con 182 millones de personas.
El terrorismo, el cierre de fábricas y la caída de los ingresos por la agricultura son las
principales razones detrás del deterioro económico de la provincia, de la que
Penshawar es capital. Se trata de un círculo vicioso que obliga a los niños a acudir a
los seminarios religiosos en busca de alimento, ropa, alojamiento y, por supuesto,
educación gratis.
Según un informe de 2009 elaborado por el Departamento de Educación de Jyber
Pajtunjwa, hay 8.971 seminarios religiosos en la provincia, en los que 150.000 alumnos
reciben clases de Corán, jurisprudencia islámica y de hadices (dichos y acciones del
profeta Mahoma).
2.15.4 PRINCIPALES ATAQUES CONTRA MENORES
111

El tráfico de niños, los crímenes de violencia doméstica y sobre el honor, los ataques
con ácido a las niñas, la discriminación contra las niñas que provoca, entre otros, la
falta de acceso a la educación, las disparidades en el acceso a la educación para los
niños que viven en las zonas rurales en comparación con los niños de las zonas
urbanas, el reclutamiento de niños para actividades terroristas o el trabajo infantil son
violaciones reiteradas planteados por más de un mecanismo internacional de los
derechos humanos.
112

El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de los niños está preocupado por la
persistencia de actitudes sociales discriminatorias y la discriminación contra los niños
pertenecientes a minorías religiosas o étnicas, los niños con discapacidades, los que
viven en la pobreza y en zonas rurales y remotas. El Comité recomienda al Estado parte
que adopte todas las medidas apropiadas, tales como programas de educación pública,
para prevenir y combatir la discriminación y las actitudes negativas de la sociedad y
movilizar a los líderes políticos, religiosos y comunitarios para apoyar los esfuerzos
para erradicar las prácticas tradicionales y las actitudes que discriminan a los niños.
113

TRABAJO INFANTIL Y TRATA

Se calcula que en el Pakistán trabajan 3,3 millones de niños menores de 14 años, en
muchos casos en condiciones de peligro y explotación.
A pesar de que el Gobierno de Pakistán puso en marcha varios proyectos en 2010 para
eliminar el trabajo infantil, los niños continúan involucrados en las peores formas de
111
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trabajo infantil, fundamentalmente en agricultura, y están sujetos a condiciones de
servidumbre, a menudo en la fabricación de ladrillos. Entre la población urbana, los
niños que trabajan suelen hacerlo en el contexto del servicio doméstico. Los hijos de
los refugiados afganos, que viven a lo largo de las fronteras del país, a menudo
participan en trabajos de calle como la recolección de basura.
114

Las investigaciones muestran que hay en Pakistán alrededor de 264.000 niños y
niñas que son sirvientes domésticos. De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) estos niños ‘invisibles’, se encuentran prisioneros en los hogares de sus
empleadores donde reciben poca o ninguna paga, están privados de tener una
infancia o una educación normal, y están en riesgo de ser sometidos a abusos verbales,
físicos, emocionales y sexuales.
Las leyes laborales de Pakistán no prohíben el trabajo doméstico como una
ocupación perjudicial para los niños ni reglamentan el sector del trabajo doméstico
para proteger los derechos de los adultos que trabajan en este sector. Pakistán
también carece de legislación que aborde la trata de personas dentro de las fronteras
pakistaníes (ya sea con referencia a la servidumbre laboral o sexual), y las niñas no
tienen derecho de solicitar amparo jurídico.
El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento del Estado con la
CRC, en su examen del informe de Pakistán de octubre de 2009, manifiesta su
preocupación por la alta incidencia del trabajo infantil en Pakistán y el ‘creciente
número de niños víctimas de la trata interna, a veces vendidos por sus padres u
obligados a contraer matrimonio, ser objeto de explotación sexual o someterse a algún
tipo de servidumbre doméstica’. El Comité recomendó que Pakistán ‘[se esfuerce] por
eliminar el trabajo infantil, en particular sus peores formas, atacando las principales
causas de la explotación económica mediante la erradicación de la pobreza y el acceso
a la educación.
La servidumbre doméstica, por medio de la cual las niñas son confinadas a menudo en
los hogares de sus empleadores en condiciones similares a las de esclavitud,
trabajando largas horas con mínima o muy poca paga y realizando tareas inseguras,
debe ser considerada en la categoría de trabajo peligroso. No obstante, la Ley de
Pakistán de 1991 sobre Empleo de Niños, que prohíbe una serie de ocupaciones para
los niños, no prohíbe el trabajo doméstico. Además, de acuerdo con las normas legales
internacionales, la mayoría de las niñas en el servicio doméstico deben ser
consideradas víctimas de la trata de personas, ya que claramente han sido
reclutadas, transportadas, transferidas, albergadas o recibidas con propósitos de
explotación. La legislación pakistaní no cumple con estas normas internacionales y si
bien la Ordenanza sobre Prevención y Control de la Trata de Personas (2002) de
Pakistán aborda la trata a través de las fronteras, no es aplicable a la trata dentro de
las fronteras pakistaníes.
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2.15.5 NIÑOS SOLDADOS
Cuando el sistema educativo Pakistaní fracasa, las madrasas ganan. Maulana Samiul
Haq, director de la madrasa Darul Uloom Haqqania en Jyber Pajtunjwa, asegura que su
institución tiene unos 4.500 estudiantes. “Todos pertenecen a familias pobres y
reciben gratis comida, alojamiento, ropa y otros artículos de uso diario”. Estudiantes
de su madrasa ocuparon altos puestos en el régimen que impuso el Talibán en
Afganistán entre 1996 y 2001, cuando fue desalojado por las fuerzas encabezadas por
Estados Unidos.
115

Los niños que habitan las zonas pobres son los más vulnerables al Talibán. La
desigualdad también los afecta en esto. La mayoría de las escuelas religiosas admiten
niños de familias pobres porque los padres no pueden cubrir los costos de la educación
en institutos modernos. Los estudiantes de las madrazas reciben alimentos y ropa en
forma gratuita. El Talibán viene reclutando cientos de niños en Bannu desde hace 10
años. El distrito se encuentra cerca de la Agencia de Waziristán del Norte, un semillero
del movimiento extremista.
Según la policía, el Talibán secuestró a más de 500 niños en los últimos cinco años.
“Unos 40 lograron escapar, pero todavía se desconoce el destino de los otros”. Los
huérfanos son los más vulnerables al reclutamiento islamista porque están
fácilmente “disponibles”. El Talibán asegura no tener menores en sus filas, pero los
observadores señalan que el movimiento recluta activamente huérfanos y niños sin
hogar. “Las personas acomodadas envían a sus hijos a escuelas modernas para que
reciban educación formal. Los terroristas cazan a los hambrientos y los entrenan para
que instalen bombas y trampas en las carreteras, o para que combatan y realicen
atentados suicidas”.
Distritos como los de Lakki Marwat, Bannu, Dera Ismail Jan y Tank están repletos de
insurgentes islamistas. Se refugian en las vecinas Áreas Tribales Administradas
Federalmente desde que la invasión liderada por Estados Unidos los desalojó de
Afganistán en 2001. “Todos esos distritos son terreno fértil para reclutar niños,
especialmente aquellos que están en las madrazas o los que tienen empleos de tiempo
parcial”. Algunos pocos niños reclutados a la fuerza por el Talibán logran escapar. Unos
400 niños reclutados por el Talibán han sido localizados y arrestados. “Los llevamos a
centros de internación para rehabilitarlos. Se los instruye en diseño, bordado,
carpintería, etcétera, para que puedan comenzar su propio negocio”, indicó.
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2.16 TRATA DE PERSONAS:
116

Las investigaciones muestran que hay en Pakistán alrededor de 264.000 niños y
niñas sometidos a la trata en servidumbre doméstica, la mayoría de los cuales son
niñas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estos niños
‘invisibles’, se encuentran prisioneros en los hogares de sus empleadores donde
reciben poca o ninguna paga, están privados de tener una infancia o una educación
normal, y están en riesgo de ser sometidos a abusos verbales, físicos, emocionales y
sexuales.
2.16.1 Marco legislativo
117

A pesar de que Pakistán firmó en 1958 la Convención suplementaria sobre la
abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a
la esclavitud de Naciones Unidas estas prácticas se siguen desarrollando.
118
Pakistán adoptó en 2001 su Política Nacional y Plan de Acción para la Abolición del
Trabajo en Servidumbre, que proporciona el marco para luchar contra este problema,
sobre todo en los sectores de la agricultura y de la fabricación de ladrillos (kilns) en las
provincias de Sindh y de Punjab.
2.16.2 Firma de tratados.
119

El Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL) realiza
investigaciones sobre el trabajo forzoso, la sensibilización y su promoción, la formación
y la mejora de la capacidad en los Estados Miembros de la OIT, así como acciones de
prevención y rehabilitación basadas en la comunidad, en estrecha colaboración con los
gobiernos nacionales y los interlocutores sociales.
La OIT, a través de proyectos de cooperación técnica en la India, Pakistán se está
ocupando del trabajo en servidumbre y está brindando ayuda a los gobiernos para
permitir una readaptación eficaz a las familias en servidumbre que han sido liberadas y
para centrarse en las necesidades específicas de los más pobres, sobre todo las
mujeres, quienes son las más vulnerables a las trampas del endeudamiento. Un
aspecto importante de estas actividades es la labor relacionada con las instituciones de
microcrédito para ayudarlos a desarrollar y a ofrecer servicios de ahorro, préstamos y
otros servicios especialmente adaptados como seguros de vida, de modo que las
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familias ya no tengan necesidad de pedir préstamos a sus empleadores o a los
terratenientes.
120

En 1985 Pakistán firmó la “Convención de la Asociación del Asia Meridional para la
Cooperación Regional, sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y
niños con fines de prostitución” para intensificar la cooperación entre Bangladesh,
Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
“La Ordenanza pakistaní de prevención y control de la trata de seres humanos”, de
2002, apunta a prevenir y combatir la trata de seres humanos, y define la trata de
personas como:
“El hecho de obtener, procurar, vender, comprar, captar, detener, acoger o recibir una
persona, aunque haya dado su consentimiento implícito o explícito, mediante el uso de
coacción, rapto, secuestro, dando o recibiendo un pago o beneficio, o compartiendo o
recibiendo una parte para el transporte ulterior de esa persona fuera o dentro del
Pakistán, por cualquier medio que sea.”
2.16.3 Origen, destino y rutas habituales
121

Según la revista Migraciones Forzadas, avalados por declaraciones de responsables
judiciales y oficiales de la ley, se reconoce la existencia de redes de delincuencia
organizada dedicadas al tráfico de narcóticos, armas pequeñas y personas. Son
especialmente preocupantes las noticias sobre la trata de niños (afganos e iraníes)
desde Irán hacia los Estados del litoral del Golfo Pérsico, tanto para guiar camellos y
montarlos en carreras, como con fines de explotación sexual, y desde Irán hacia
Pakistán y Afganistán para traficar con droga. Esta información indica la existencia de
controles fronterizos muy laxos y de redes consolidadas que se dedican a la trata de
personas, especialmente la que a lo largo de la frontera que separa Afganistán de Irán
y Pakistán.
122

Ese mismo tráfico de niños existe entre Bangladesh, India y Pakistán, donde
comercian con ellos como jinetes en las carreras de camellos de Qatar, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudita.
2.16.4 Trabajadores por deudas
123

Aunque prohibido por la ley, la servidumbre por deudas es común en Pakistán.
Según un informe publicado en 2009 por el gobierno americano, Pakistán es ahora una
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fuente, de tránsito y de destino para los hombres, mujeres y niños víctimas del tráfico
para realizar trabajos forzados y explotación sexual. Este es la forma más común de la
esclavitud contemporánea, según la organización no gubernamental con sede en
Londres Anti-Slavery International. En Pakistán, el Banco Asiático de Desarrollo estima
que 1,8 millones de personas trabajan en condiciones de esclavitud.
124

En el ámbito de la trata de personas, la servidumbre por deudas es el problema más
grave en Pakistán. Se concentra en las provincias de Sindth y Punjab, la servidumbre
por deudas es muy común en los sectores ladrilleros, la confección de alfombras, de la
agricultura, de la pesca, explotación minera, curtiduría y brazaletes de vidrio. Las
estimaciones varían ampliamente en cuanto al número de víctimas, pero contando las
víctimas de matrimonios forzados y el intercambio de mujeres entre las tribus para
arreglar los conflictos o como forma de pago, serían probablemente más de un millón,
podemos leer en el informe.
Para la Coalición Nacional contra la Servidumbre por Deudas, una organización
pakistaní compuesto por un grupo de ONG locales, esta práctica es “una de las formas
de esclavitud moderna menos conocida, pero es la responsable de la esclavitud de
millones de personas en todo el mundo.” Los afectados pierden su libertad de
movimiento, el derecho al empleo y a vender su trabajo a precio de mercado.
125

Normalmente empieza al contraer un préstamo o pedir un adelanto de su salario al
empleador para cubrir gastos de emergencia o importantes gastos sociales.
Ulteriormente, le resulta imposible devolver el préstamo por las altas tasas de interés,
una baja remuneración y precios sobreevaluados de los insumos agrícolas o de otros
insumos esenciales para la producción proporcionados por el terrateniente o
empleador.
El analfabetismo agrava el problema, ya que los deudores no pueden mantener ni
comprobar los registros de las sumas que han abonado para pagar el préstamo, y en la
mayoría de los casos, para empezar, ni siquiera existe una contrato escrito. A veces son
objeto de amenazas y de actos de violencia para obligarlos a cumplir ese compromiso,
o se recurre a estrategias más sutiles como la exclusión de un empleo futuro. En los
peores casos, los niños pueden quedar sometidos a servidumbre independientemente
de sus familias o pueden heredar deudas contraídas por sus padres.
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2.17 IMPUNIDAD
El Presidente del Tribunal Supremo de Pakistán asegura que el sistema penitenciario
en Pakistán se basa en el principio de represalia y venganza.
126

Según el informe de la comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) Los
partidos políticos deberían unirse para poner fin al derramamiento de sangre sin
sentido en Karachi. Los gobiernos, tanto federales como provinciales, no pueden
quedarse de brazos cruzados y seguir viendo cómo llegan ciudadanos descuartizados.
Los asesinos deben ser capturados, juzgados y sancionados hasta acabar con la
impunidad.
Después de la emisión de órdenes de ejecución contra un gran número de convictos de
pena de muerte, el nuevo gobierno decidió finalmente de persistir con la suspensión
de las ejecuciones que había estado en vigor desde 2009.
La práctica ilegal de las desapariciones forzadas permanece en muchas partes del país.
Las audiencias de los tribunales superiores consideran que el asunto no pudo disuadir
a los autores ni acabar con la impunidad de sus actos.
127

Según el Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, “para
acabar con la impunidad en Pakistán debe terminarse el ciclo de la intervención militar
y la alteración del orden constitucional. La llamada guerra contra el terrorismo y las
operaciones de los grupos militantes han socavado el imperio de la ley. El proceso
debe invertirse. Las agencias de inteligencia deberán ser sometidas a la ley y la
rendición de cuentas. El poder judicial subordinado debe ser purgado de elementos
corruptos. La policía y otros servicios encargados de hacer cumplir la ley deben ser
sensibilizados sobre leyes civilizadas y los derechos humanos. Y los informantes
deben
ser
protegidos.
Los
testigos,
también.
Es preciso responsabilizar aún más a las autoridades. Las Leyes deficientes y otros
problemas en ciertas zonas de conflicto son también dañinos para la libertad de
expresión, y fortalecen aún más la impunidad. Las agencias paquistaníes encargadas de
hacer cumplir la ley, el sistema judicial y la rama ejecutiva deben trabajar juntos con
una
fuerte
voluntad política
para
poner fin a
la
impunidad.
De acuerdo con sus obligaciones internacionales, el gobierno debe cumplir el
compromiso que hizo en octubre del 2012 en el Examen Periódico Universal y
establecer una Comisión Nacional de Derechos Humanos con el mandato de investigar
los casos y llevar a los culpables ante la justicia. Aunque hasta la fecha, el gobierno ha
sido
bastante
inmovilista
al
respecto.
Las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales de los medios de
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comunicación y los activistas de derechos digitales deben seguir monitoreando
atentamente las instancias donde se reduce la libertad de expresión, y elevar
fuertemente sus voces en contra de las mismas.
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PARTE 3: SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS,
SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS.
128

Más de un millón de paquistaníes fueron desplazados en todo el país, debido a los
conflictos armados, los desastres naturales y de origen humano.
El desplazamiento interno se produjo, básicamente, en FATA, Khuzdar, Dera Bugti,
Kohlu, Hunza Nagar-y partes de Karachi.
Más de un cuarto de millón de paquistaníes se quedó varado en Bangladesh en
pésimas condiciones.
129
Pakistán alberga a 1’65 millones de refugiados afganos registrados y más de un
millón de afganos indocumentados, la mayoría reside en zonas urbanas, más que en
los asentamientos de la frontera.
Se enfrentan a la discriminación social y oficial, así como a la explotación económica,
ya que incluso a los refugiados registrados no se les permite trabajar legalmente. Otros
grupos marginados, como los dalits, o las castas más bajas, también se enfrentan a
múltiples formas de discriminación
3.1 DESPLAZADOS INTERNOS.
130

En KP, Beluchistán y FATA, cientos de miles de ciudadanos han huido por culpa de la
violencia y las operaciones militares.
Cerca de 760.000 personas se habían registrado como desplazadas por el conflicto en
KP y FATA a mediados de marzo de 2013. La gran mayoría de ellos viven en
comunidades de acogida, y sólo el 10% se encuentran en campamentos. Sin embargo,
la cifra real es probablemente mucho más alta, porque sólo aquellos que huyen de las
zonas de conflicto “oficiales” se inscriben.
El número más alto de personas desplazadas se alcanzó en 2009, con casi 3 millones de
personas fuera de sus hogares. En mayo de 2010, la cifra se había reducido a
1.000.000, pero desde entonces se han producidos nuevos desplazamientos, según el
Observatorio de Desplazamientos Interno (IDMC).
Según la misma fuente, las graves inundaciones de 2010 afectaron a las zonas donde
los desplazados habían buscado protección. Las inundaciones golpearon de nuevo al
país en 2011 y 2012, afectando a 4,8 millones de personas, la mayoría de ellos en
Beluchistán, Punjab y Sindh.
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Los grupos militantes siguen operando en Khyber-Pakhtunkhwa, lo que obligó a
muchos a huir de sus hogares. El nivel actual de desplazamiento, sin embargo, se
encuentra en niveles mucho más bajos que en 2009, cuando una oleada de violencia
en Swat, Buner y distritos de Bajo Dir forzó a unos 2 millones de personas a huir de sus
hogares.
Algunos buscaron refugio en los campos de desplazados hacinados de la región, pero la
mayoría vivían en comunidades de acogida, reacios a vivir en campamentos donde las
mujeres no podían observar estrictamente la obligación de estar separadas de los
hombres. La mayoría han comenzado a regresar a sus hogares.
Khyber Pakhtunkhwa también ha sido un refugio para los miles que huyen de los
combates en otras zonas de Pakistán y Afganistán.
En las Áreas Tribales bajo Administración Federal, las operaciones militares y los
ataques rebeldes siguen desplazando a la población. Cientos de miles fueron
desplazadas sólo en 2012, sobre todo en la Agencia Khyber de FATA, debido a las
"operaciones militares esporádicas, selectivas y de mano dura" según la ICG .
131

La ofensiva militar contra los militantes islamistas lanzada por el gobierno en junio
de 2014 en Waziristán norte provocó un éxodo masivo de civiles que huían de la
región tribal. Algunas fuentes periodísticas hablan de hasta 200.000 desplazados.
Según la BBC, el gobierno permitió a los militantes escapar y los ataques aéreos matan
a civiles, aunque el ejército de Pakistán niega las acusaciones.
El gobierno asegura que más de 200 militantes sospechosos de pertenecer al Talibán
han muerto en la ofensiva pero no hay forma de corroborar los números de forma
independiente.
132

El temor a choques armados y las facilidades dadas por las autoridades para la
evacuación facilitaron el éxodo. La práctica totalidad de los que han huido se alojan en
casas de familiares en los distritos vecinos a las zonas tribales, según el director del
organismo de gestión de desastres de la provincia de Khyber-Pakhtunkwa.
A pesar de la falta de datos oficiales, fuentes locales afirman que son numerosos los
grupos que están cruzando la frontera afgana huyendo del conflicto.
En Beluchistán el desplazamiento se remonta a 2005, cuando el gobierno lanzó una
ofensiva militar contra los separatistas. Sólo a unas pocas agencias de ayuda
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internacional se les permite trabajar en Beluchistán. Solo ACNUR, que apoya
principalmente a los refugiados afganos en la provincia, y el Programa Mundial de
Alimentos. Los trabajadores humanitarios se han enfrentado a grandes obstáculos
burocráticos para lograr que la ayuda llegue a la población local.
133

Debido a la inseguridad, unas 774.600 personas viven lejos de sus hogares, de las
que 64.983 están alojadas en el campamento de Jalozai. Existen dos campamentos
más pero la mayoría reside en comunidades de acogida.
Más de 153.400 familias han regresado a casa en zonas seguras, donde precisaron de
asistencia para restablecer sus condiciones de vida, matricular de nuevo a los niños
en la escuela y acceder a los servicios fundamentales.
Actualmente, UNICEF y sus aliados continúan apoyando a las familias que viven en los
campamentos y en las comunidades de acogida, así como a aquellas personas que
regresan a sus casas. No obstante, la financiación de emergencia para las respuestas
críticas de supervivencia, incluida el agua y el saneamiento, se agotarán a finales de
2012, lo que pondrá a los niños y sus familias al borde de los brotes de enfermedades,
desnutrición, absentismo escolar y explotación.
UNICEF y sus aliados solicitan financiación adicional por valor de 18,2 millones de
dólares estadounidenses, para continuar con la ayuda de supervivencia destinada a los
afectados por esta emergencia, cuya mitad representan mujeres y niños.
3.2 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS DE PAKISTÁN EN EL MUNDO.
134

Después de Siria, los principales países de nacionalidad de los solicitantes de asilo en
Europa en 2013 fueron Rusia (41.000, o el 10%), Afganistán (26.000, o 6%), Serbia
(22.000, o el 5%), Pakistán (21.000, o el 5%) y Kosovo (20 de 000, o el 5%).
135

En el Informe de inmigración y asilo de la Comisión Europea se señala que en 2012
hubo un aumento del 10% en el número de solicitudes de asilo en la UE, con los sirios
que constituyen el 7% del número total de 330, 000 solicitudes de asilo presentadas en
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la UE. Entre las personas que solicitan asilo en la UE en 2012, 12.610 eran niños no
acompañados que proceden principalmente de Afganistán, Somalia, Guinea y Pakistán.
136

Las 26.300 solicitudes presentadas por solicitantes de asilo procedentes de
Pakistán en 2013 representan la cifra más alta de la que hay constancia. El número
aumentó una décima parte (+11%) respecto de 2012 (23.600 solicitudes). Este es el
tercer aumento anual consecutivo y sigue a un promedio anual de alrededor de 11.000
solicitudes en 2009 y 2010. Esto convirtió a Pakistán en el sexto país de origen de
solicitantes de asilo en el mundo industrializado en 2013.
3.3 SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS PAKISTANÍES EN ESPAÑA.
137

88 pakistaníes solicitaron asilo en España en 2012 según el Informe anual de CEAR,
de los que 11 interpusieron un recurso contra la resolución desfavorable de protección
internacional.
En 2012, aumentó un 21% el número de solicitantes de asilo pakistaníes en los 44
países con mayor grado de desarrollo, pasando de 19.139 en 2011 a 23.229 de 2012,
con lo que ocuparía el 5º lugar mundial por número de solicitantes. Solo en la Unión
Europea, en el mencionado año, solicitaron asilo casi 19.000 personas.
3.4 REFUGIADOS DE OTROS PAÍSES EN PAKISTÁN:
3.4.1 Refugiados afganos
Pakistán alberga una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo,
contabilizándose 1,64 millones de afganos residiendo en zonas urbanas. Más de 3,6
millones de afganos han regresado a casa desde marzo de 2002 según ACNUR.
138

Si se compara el número de personas acogidas y el PIB per cápita, los datos son
alarmantes: los 20 países con el mayor número de personas refugiadas acogidas son
países “en vías de desarrollo”, incluidos los 12 países menos desarrollados. Un total de
4,7 millones de personas refugiadas (el 45% de las personas refugiadas bajo el
mandato del ACNUR) residían en países con un PIB per cápita inferior a 3.000 dólares.
En relación con este parámetro, Pakistán acogió al mayor número de personas
refugiadas en función de su capacidad económica, seguido de la República
Democrática del Congo y Kenia. En términos absolutos, al igual que en 2010, Pakistán
también fue el principal país de destino de las personas refugiadas con 1.702.000
personas
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Pakistán ha acogido a refugiados afganos durante casi tres decenios. En su punto
álgido, la cifra de esos refugiados alcanzó los 3,5 millones de personas. Actualmente,
sigue albergando a más de 2,1 millones de refugiados afganos. El registro de esos
refugiados se lleva a cabo en el marco de un acuerdo tripartito vigente hasta el 31 de
diciembre de 2009. El regreso de los refugiados es voluntario.
140

Afganistán siguió siendo el mayor generador de refugiados del mundo, una
posición que mantiene desde hace 32 años. De media, uno de cada cuatro refugiados
en el mundo es afgano, y el 95% se encuentra en Pakistán o Irán.
En colaboración con ACNUR, Lawyers for Human Rights and Legal Aid (LHRLA) ha
establecido el Centro de Asesoramiento y Asistencia Letrada, que atiende las
necesidades en materia jurídica de los refugiados en Karachi. El Centro presta
asistencia letrada a los refugiados y solicitantes de asilo e investiga casos de refugiados
acusados de delitos civiles o penales para cerciorarse de que no se vulneren sus
derechos sustantivos y de procedimiento. ACNUR también ha impartido formación a
agentes del orden pakistaníes.
141

En febrero de 2014, el gobierno de Pakistán se comprometió a entregar tarjetas de
identificación a más de 1,6 millones de refugiados afganos registrados en ese país, que
les protegerá frente a extorsiones, detenciones ilegales y deportaciones, según
ACNUR.
Ese documento tendrá validez hasta finales de 2015 y permite a su portador demostrar
que reside legalmente en el país. En la segunda mitad de 2014 está previsto emitir
carnets de identidad para los niños afganos que nacieron en los últimos cinco años.
Además, más de 300.000 menores afganos recibirán un certificado de
nacimiento. ACNUR señala que esta iniciativa garantiza los derechos básicos de los
menores y les facilita el acceso a servicios de salud y a una educación.
142

La comunidad internacional respaldó en mayo de 2012 una estrategia plurianual que
desarrollaron Afganistán, la República Islámica de Irán, Pakistán y el ACNUR: la
Estrategia de Soluciones para los Refugiados Afganos, destinada a apoyar la
repatriación voluntaria, la reintegración sostenible y la asistencia a los países de
acogida.
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El objetivo general de la estrategia es fortalecer las inversiones comunitarias en zonas
de alto retorno en Afganistán, a la vez que preservar el espacio de asilo y apoyar a los
países de acogida en espera de soluciones. A fin de facilitar la implementación de la
estrategia se establecieron mecanismos institucionales, se adoptaron planes de
trabajo y se firmaron 12 memorandos de entendimiento con los ministerios
competentes en Afganistán. Será esencial para su éxito la participación sólida de los
actores del desarrollo en la adaptación de recursos hacia los resultados de la SSAR.
En 2012 Pakistán se consideró una operación de reasentamiento prioritaria, en
consonancia con iniciativas similares en la República Islámica de Irán. Bajo el liderazgo
de Australia se estableció un grupo de contacto para aumentar las opciones de
reasentamiento de los refugiados afganos y apoyar los objetivos más amplios de la
SSAR en Pakistán. Australia duplicó a 12.000 su cuota de plazas de reasentamiento
referidas por el ACNUR, dentro de su admisión humanitaria total anual de 20.000
personas.
3.4.2 Migrantes cachemiros
143

A raíz de la partición de la India en 1947, 5.764 familias, la mayoría de ellos
pertenecientes a las castas desfavorecidas migró desde Cachemira. La mayoría eran
del distrito de Sialkot, en el dividido Punjab. Su población actual es de
aproximadamente 2.50.000; y se establecieron en las zonas adyacentes a la frontera
entre India y Pakistán, desde Jorian a Kathua en Jammu. No se les considera residentes
permanentes de Jammu y Cachemira. En consecuencia, no puede ser dueño de la
propiedad, ni pueden obtener puestos en el gobierno y obtener otros beneficios que
se derivan de los ciudadanos del Estado. Asimismo, no puede votar en las elecciones
de la Asamblea Estatal.
Desde la partición de la India en 1947, la mayoría habitantes de Cachemira no permitió
que los refugiados de Muzaffarabad, Poonch y distritos Mirpur bajo Pakistán pudieran
asentarse en el valle de Cachemira. La mayoría de ellos se refugiaron en Jammu.
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ANEXOS
TRANSCRIPCION DE CASOS DOCUMENTADOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
VIOLENCIA TALIBÁN.
144
Al menos 26 muertos en un ataque al mayor aeropuerto de Pakistán
Dos atentados suicidas contra peregrinos chiíes en Taftán dejan otros 22 fallecidos
Un grupo de hombres armados atacó el domingo 8 de junio de 2014 el aeropuerto
internacional de Karachi con armas automáticas y granadas. El ataque ha causado al
menos 26 muertos, según informa la agencia Reuters, y obligado a interrumpir el
tráfico aéreo en el principal aeropuerto del país. Según France Presse, los talibanes
paquistaníes han reivindicado el atentado en venganza por el asesinato de su líder
Hakimullah Mehsud, muerto por un dron (avión no tripulado) norteamericano el
pasado noviembre.
El grupo se infiltró por la terminal carga y de peregrinos, al parecer cortando la valla
que rodea el recinto, y que algunos de sus miembros habían logrado acceder a uno de
los aviones. Un portavoz de la seguridad del aeropuerto declaró que los asaltantes,
entre seis y diez según las fuentes, habían alcanzado las pistas, donde “continuaba el
tiroteo entre los terroristas y las fuerzas” especiales del Ejército que han sido
movilizadas. Siete de los terroristas han fallecido, según las mismas fuentes.
Entre las víctimas mortales hay siete agentes de la Fuerza de Seguridad Aeroportuaria,
uno de Pakistan International Airlines y otro de la Autoridad de la Aviación Civil. El
décimo fallecido es un policía que murió tras intentar interceptar a uno de los
terroristas. Hay también al menos una docena de heridos.
Ayer mismo al menos 22 personas murieron y decenas más han resultado heridas en
un doble atentado suicida perpetrado contra peregrinos chiíes en Taftán, en el oeste
del país, cerca de la frontera con Irán, según fuentes oficiales.
El secretario del Interior de la provincia de Beluchistán, Akbar Hussain Durrani, ha
explicado que el atentado ha sido perpetrado contra un convoy de 10 autobuses que
acababan de entrar en Pakistán procedentes de Irán. "Hubo explosiones después de
que los autobuses fueran aparcados frente a los hoteles en los que se iban a alojar los
peregrinos esta noche antes de seguir su camino", ha indicado Durrani. Por el
momento ningún grupo armado ha reivindicado el atentado.
CRÍMENES DE HONOR:
145
Un matrimonio mata a su hija en Pakistán por salir con un chico
943 mujeres perdieron la vida en el país asiático, víctimas de los "crímenes de honor".
La niña tenía tan solo 14 años
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Una niña de 14 años murió en la aldea de Saidpur Bela, en el norte de Pakistán, tras ser
atacada con ácido por sus padres a causa de las sospechas de que su hija tenía
relaciones con otro joven del lugar, informó hoy a Efe una fuente policial.
La menor, identificada por la policía como Anusha, fue golpeada y agredida con ácido
el pasado martes en su casa, y murió tras ser llevada al hospital a causa de
las quemaduras en la cabeza y el torso, dijo un responsable de la policía local, Javed
Abbasi.
"Al día siguiente algunos vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad y procedimos a
detener a los padres, que siguen en custodia policial", afirmó Abbasi, quien rehusó dar
más detalles mientras siguen las investigaciones sobre el caso.
Los llamados "crímenes de honor" son habituales en Pakistán y, según datos de la
Comisión de Derechos Humanos del país asiático, 943 mujeres perdieron la vida el año
pasado en agresiones de este tipo. Esos crímenes se cometen cuando una familia,
normalmente en las áreas rurales, cree que su honor ha sido mancillado por la actitud
de una mujer, ya sea porque rechaza un matrimonio o porque se relaciona con alguien
sin la aprobación familiar. Muchas de las agresiones se realizan lanzando ácido a la
cara de las mujeres.
El caso de Anusha se produjo en la Cachemira bajo jurisdicción Pakistaní, donde los
crímenes con ácido no son tan habituales como en las provincias del Punyab (este) y el
Sindh (sur), que aglutinan la mayoría de este tipo de crímenes.
Según datos de una asociación de supervivientes de ataques con ácido citados hace
unas semanas por el rotativo The News, en 2012 se han registrado ya más de 80
ataques de esta índole a pesar de que la ley fue endurecida a finales del año pasado.
Tras el cambio legislativo, los agresores se exponen a una pena mínima de 14 años que
puede llegar hasta la cadena perpetua, aunque muchos casos quedan sin resolver y los
culpables escapan de la acción de la justicia.
ATENTADOS CONTRA MINORÍAS RELIGIOSAS:
Cristianos.
146
Un terrorista ha matado al menos a 79 personas al detonar su carga a la salida de la
misa en un templo atestado de fieles
Al menos 79 muertos ha causado en la mañana del domingo un atentado suicida
contra la Iglesia de Todos los Santos de Peshawar, la capital de la provincia Pakistaní de
Khyber Pakhtunkhwa, según datos facilitados por el ministro del Interior. Otro
centenar de personas han resultado heridas. El ataque, el peor que se recuerda contra
la minoría cristiana de Pakistán, ha sido interpretado por algunos observadores como
una respuesta de los insurgentes islamistas a la reciente propuesta de diálogo del
primer ministro Nawaz Sharif.
El agresor detonó sus explosivos cuando los cerca de 600 fieles que habían asistido a la
misa dominical abandonaban la iglesia y se disponían a recoger los paquetes de
alimentos que la parroquia distribuye de forma gratuita. El ministro del Interior,
Chaudhry Nisar Ali Khan, ha cifrado en 78 los muertos, según informa Reuters. El
número de muertos aún puede aumentar
porque muchos de los heridos se encuentran en estado crítico.
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Entre las víctimas mortales, hay siete niños, 35 mujeres y dos policías musulmanes que
vigilaban fuera del recinto, según han informado los medios locales. Aunque algunos
testigos hablaron de un doble atentado, fuentes policiales dudan de que hubiera un
segundo terrorista y consideran más probable que el asesino lanzara una granada
antes de hacerse saltar por los aires. Este ataque contra los cristianos, apenas un 2%
de los 185 millones de pakistaníes, se suma a una creciente ristra de agresiones a las
minorías religiosas que sacuden Pakistán desde principios de año. Aunque nadie ha
reclamado su autoría, existe unanimidad en atribuir la responsabilidad a los grupos
extremistas suníes, cuya interpretación estrecha del islam constituye el fermento tanto
de la violencia contra los chiíes (un 20% de la población) como contra cristianos,
hindúes, sijs y ahmadíes (que juntos no llegan a un 5%). El Consejo de Ulemas, la más
alta autoridad suní en Pakistán, ha denunciado el ataque y expresado su solidaridad
con los “hermanos cristianos en esta tragedia”.
Sharif, que también ha condenado con vehemencia el atentado, intenta desde su
llegada al Gobierno el pasado junio iniciar conversaciones de paz con el Movimiento de
los Talibanes de Pakistán y otros grupos afines para poner fin a una década de
violencia.
Chiíes.
147
Una milicia suní aterroriza a los chiíes de Pakistán
El grupo fundamentalista copia los métodos de Al Qaeda con atentados masivos.
Unos 200 han sido asesinados en dos ataques este año.
El recién iniciado 2013 amenaza con convertirse en otro año terriblemente mortífero
para los chiíes de Pakistán. Unos 200 fieles de esta rama del islam han muerto en dos
atentados --el
último, el sábado 16 con 89 fallecidos- - en Quetta en lo que va de año. Los ataques
han desatado, de nuevo, la ira de los hazara –etnia de credo chií que es blanco
prioritario-, que están aterrorizados y exigen a las autoridades que dejen de mirar a
otro lado y persigan a los autores confesos. Pero no solo se ha movilizado esa
comunidad. Miles de pakistaníes protagonizaron protestas durante tres días que
paralizaron varias grandes ciudades. Ambos atentados son obra de una milicia suní,
Lashkar e Jhanvi, que ha juramentado “limpiar” el país de chiíes, a los que no considera
musulmanes.
“Estos atentados (contra los chiíes) no son nuevos, pero han pasado de ser asesinatos
selectivos a matanzas”, explica Ana Ballesteros, investigadora del Observatorio
Electoral y Político del Mundo Árabe e Islámico. Antes eran “un goteo constante”,
detalla; ahora se suman los ataques indiscriminados. Explica la especialista que este
grupo, ilegal, aunque tiene representantes políticos bajo otras siglas, está “ligado a
ciertos grupos talibanes y a Al Qaeda, grupos de los que ha copiado los métodos de
terrorismo a gran escala”.
Con 400 víctimas mortales en ataques sectarios, 2012 fue el peor año para esta
minoría que supone el 20% de la población de Pakistán (180 millones), de mayoría
suní. En los últimos años ha habido varios atentados suicidas contra mezquitas o
peregrinos chiíes. En otras ocasiones, los milicianos han emboscado autobuses, han
147
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identificado a los pasajeros chiíes por sus DNI y les han pegado un tiro allí mismo.
Human Rights Watch documentó un caso así, con 22 asesinados, en agosto pasado. El
del 10 de enero fue un atentado trampa. Murieron 92 personas. Estalló una bomba en
un billar de un barrio chií de Quetta y, cuando la multitud fue a rescatar a las víctimas,
estalló un coche bomba. El sábado pasado, un vehículo cargado con un centenar de
kilos de explosivos explotó en un mercado de la misma ciudad y asesinó a 89 personas
más. La reacción de los hazaras fue idéntica en ambos casos: se negaron a enterrar a
sus parientes –una medida contundente en una religión que requiere acelerar la
sepultura- hasta que las autoridades salieran a la caza de los agresores. Despidieron a
sus finados a los tres días, después de que las fuerzas de seguridad mataran a cuatro
miembros de Lashkar e Jhanvi, incluido supuestamente uno de sus líderes, y
detuvieran a 170 personas vinculadas a esta milicia que pretende imponer una
teocracia suní. “Es nuestro deber religioso matar a todos los chiíes y purificar
Pakistán”, insistió el grupo meses atrás. Días después, las autoridades detuvieron al
líder de la milicia, Malik Ishaq, “por haber hecho discursos provocadores durante el
último mes”.
HRW sostiene, en un comunicado de otoño pasado en el que se quejaba de que el
Estado no protegía a los chiíes, que “algunos grupos extremistas suníes son aliados
conocidos del Ejército Pakistaní, sus agencias de inteligencia y cuerpos paramilitares
como el de fronteras”. Añade la nota que aunque desde 2008 ha habido diversas
redadas, “solo un puñado han sido procesados y nadie ha rendido cuentas por los
ataques”.
Ballesteros, experta en Pakistán, sostiene que esta escalada “está generando una
protesta social en favor de esta comunidad y en contra de la violencia”. Y “se empieza
a señalar con nombres no solo a los responsables sino también a los que debían
evitarlo: el Gobierno, los militares, los servicios secretos”, añade. Opina que estos
atentados “tan brutales pueden ser un punto de inflexión”.
Los hazara no han logrado que el Ejército asumiera el control de la ciudad de Quetta
como exigen. Tras la primera masacre sí consiguieron que el gobernador provincial
fuera relevado. Su sucesor, Nawab Zulfikar Magsi, hizo unas elocuentes declaraciones
tras el segundo atentado: “Están demasiado asustados para perseguir a los que
promueven el terrorismo o están tan perdidos que ni siquiera saben a qué se
enfrentan”. Y recordó que su trabajo es prevenir estos ataques. “Para eso les pagan”.
El director de HRW en Pakistán, Ali Dayan Hasan, recordó en enero en Al Jazeera la
“histórica alianza” de Lashkar e Jhanvi con los militares de Pakistán, que los utilizó
como instrumentos en su política de apoyo a los talibanes del vecino Afganistán.
La comunidad hazara es un blanco fácil por sus facciones -descienden de los mongolesy ni siquiera tienen gran influencia política, económica o social, sostiene un reciente
editorial del periódico Dawn que concluye que, “mientras el Estado no dé la misma
prioridad a la protección de todas las vidas, los hazaras seguirán sufriendo”. La
comunidad se siente asediada. “¿Seré yo la próxima?”, preguntaba la pancarta
enarbolada por una niña hazara en las protestas de la semana pasada en Quetta.

PENA DE MUERTE:
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Pakistán recupera la pena de muerte
El nuevo Gobierno islamista de Nawaz Sharif ha decidido no renovar la moratoria
vigente desde 2008.
El nuevo primer ministro de Pakistán, el islamista Nawaz Sharif, líder de la Liga
musulmana, el partido vencedor de las elecciones del pasado mayo, ha decidido no
renovar la moratoria que regía en el país contra la pena de muerte en un intento de
detener el incremento del crimen y la beligerancia, una medida que Amnistía
Internacional ha calificado como "escandalosa y retrógrada". El anterior Gobierno de
Pakistán, liderado por el Partido Popular de Pakistán (PPP), había impuesto una
moratoria en 2008, elogiada por numerosos organismos en defensa de los derechos
humanos, y que expiró el pasado 30 de junio. "El Gobierno actual no tiene intención de
renovarla", ha aclarado un portavoz del Ministerio de Interior, Hamid Jan.
Jan ha afirmado que la nueva política del Gobierno de Sharif, el actual primer ministro,
servirá para ejecutar a todos los presos que permanecen en el corredor de la muerte,
salvo a aquéllos que han sido indultados por razones humanitarias. Todas las
ejecuciones deben ser aprobadas por el presidente del país, Asif Ali Zardari. La
restauración de la pena capital en Pakistán es una medida que choca con un contexto
en el que alrededor de 150 países han abolido esta condena o al menos, han detenido
su ejecución. Más de 8.000 personas esperan a ser ejecutados en las prisiones de
decenas de países, según ha informado Amnistía Internacional desde su sede en
Londres. El Gobierno sitúa la cifra de Pakistaníes condenados a muerte en
400 que serán ejecutados, en su mayor parte, por ahorcamiento.
Pakistán está entre los últimos países del mundo que se mantienen fieles a esta
práctica, junto a Estados Unidos, China, Nigeria y Yemen, entre otros.
Amnistía Internacional ha denunciado que "mientras la pena de muerte se siga
practicando, nunca se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a gente inocente". "Que no
se celebren juicios justos en Pakistán no sólo aumenta el riesgo de ejecutar a
inocentes, sino que es una grave infracción por parte del país de sus obligaciones
internacionales", ha declarado Amnistía. Pakistán ha afirmado que la pena capital es
"la clave para detener el crimen" en lugares como Karachi, una ciudad de 18 millones
de habitantes plagada de violencia, así como en las áreas transfronterizas con
Afganistán, donde se suceden ataques de los talibán diariamente. Jan ha reforzado sus
argumentos basándose en la vigencia de la pena capital "en muchas partes de Estados
Unidos, nación con el mejor sistema judicial" del mundo, ha afirmado.
Tras el acceso a la Presidencia del país en 2008 de Asif Ali Zardari, el Gobierno del
Partido Popular de Pakistán (PPP), extendió la moratoria a la pena capital. Zardari,
viudo de la expresidenta del PPP y ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto,
férrea opositora a la pena capital asesinada en 2007, dejará su cargo a finales de este
año.
Discriminación de las niñas
149
La lección de la niña Malala
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Cuando estuvieron en el poder en Afganistán, prohibieron la escolarización y el trabajo
de las mujeres y las confinaron a sus casas como si fueran muebles. Derribado su
régimen, se han dedicado a quemar escuelas de niñas y a amedrentar a quienes han
osado plantarles cara. Han matado a sangre fría a maestras, funcionarias y policías. Esa
crueldad no les ha impedido ganar adeptos al otro lado de la frontera, en Pakistán,
donde sus hermanos ideológicos también han utilizado el asesinato y la intimidación
para imponerse en aquellas zonas en las que el Estado es más débil. Pero el ataque de
los talibanes contra Malala Yousafzai, la adolescente que defendía en público el
derecho de las niñas a ir a la escuela, ha indignado incluso a muchos de los que
miraban para otro lado.
“Que esto sea una lección”, declaró el portavoz de los talibanes pakistaníes al
responsabilizarse del atentado. Más tarde, cuando se supo que Malala podía
sobrevivir, dejaron claro que volverían a la carga. ¿A qué se debe tanta inquina? ¿Qué
hay detrás de la oposición talibán a la educación de las mujeres? ¿Tan peligroso les
parece que se formen?
Sardar Roshan, exministro de Educación afgano y actual director de un centro de
formación profesional privado en Kabul, lo atribuye a “una combinación de ignorancia
y prejuicios muy arraigados”. En una conversación telefónica manifiesta que “el
analfabetismo y el atraso hacen que se vea la escolarización de las niñas como fruto de
la influencia occidental”. De ahí, asegura, que aunque solo los más extremistas se
opongan a la educación femenina, el resto tema defenderla abiertamente o criticar a
quienes la sabotean quemando colegios.
Para Zeenia Shaukat, una experta en desarrollo y activista de los derechos humanos
pakistaní, hay algo más: una sociedad patriarcal en la que “la mayoría de los padres
considera las funciones reproductivas y domésticas de las niñas más importantes que
formarlas intelectual y profesionalmente”. En ese contexto, “cualquier intento de
excluirlas del sistema educativo, por parte de los talibanes o de otros grupos
extremistas, encuentra menos resistencia”, explica en un e-mail.
“La oposición de los talibanes [a la educación de las niñas] es parte de su identidad, de
su ideología nihilista”, defiende Isobel Coleman, investigadora principal en el Council of
Foreign Relations y autora de Paradise beneath her feet (Randon House, 2010), sobre
cómo las mujeres están transformando Oriente Próximo. “Si nos atenemos a lo que
decían cuando estaban en el poder en Afganistán, no se oponen a que las niñas vayan
a la escuela, pero quieren que lo hagan según sus normas, con sus profesoras, su
programa, etcétera, algo que nunca pusieron en práctica”, añade por teléfono antes
de apuntar a la enorme hipocresía de que “muchos altos dirigentes talibanes enviaban
a sus hijas a la escuela fuera de Afganistán”.
Para Coleman, el ataque a Malala “es puro terrorismo, un intento de sembrar el miedo
entre la gente, de decirles que ni siquiera una niña de 15 años está fuera de su
alcance” (aunque hasta ahora se había dicho que tenía 14, cumplió 15 el pasado julio).
La joven estudiante, que había recibido amenazas previas, sufrió de forma directa lo
que significa vivir bajo la férula talibán cuando en 2009 esa milicia se hizo con el
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control del valle del Swat, en cuya capital, Mingora, vivía con su familia. Cerraron todas
las escuelas de niñas, incluida la suya, que dirigía su padre. Lo contó en un blog y desde
entonces no ha dejado de hacer campaña a favor del derecho a la escolarización de las
pakistaníes.
“Dispararon a Malala porque la educación de las niñas amenaza todo lo que ellos
defienden. El mayor riesgo para los extremistas violentos en Pakistán no son
los drones estadounidenses. Son las niñas con formación”, ha escrito Nicholas D.
Kristof en The New York Times.
No es solo una opinión. Hay datos que la sustentan. Según el Banco Mundial, “educar a
las niñas es una de las mejores formas no solo de avanzar en la igualdad de género,
sino de promover el crecimiento económico y elevar el bienestar general”. El
conocimiento tiene un efecto multiplicador porque las mujeres tienden a invertir en
sus comunidades. Así, por cada año más de escolarización, aumenta su salario un 10%,
se reduce la mortalidad infantil al menos un 5% y también se extiende la permanencia
de sus hijos en la escuela.
Pero las más educadas también tienden a casarse más tarde, tener menos hijos y a
adquirir independencia económica. Eventualmente, eso les lleva a querer tomar las
riendas de sus vidas y entonces ponen contra las cuerdas el sistema patriarcal que los
talibanes defienden a capa y espada. Los fanáticos, que según Shaukat “ven a las
mujeres independientes como una amenaza al dominio masculino de la sociedad”,
justifican su intransigencia al respecto en la sharía, o ley islámica, dando así
argumentos a quienes en Occidente consideran misógino el islam.
“Es una interpretación misógina del islam, una interpretación muy conservadora y
literal que constriñe la función de la mujer en la sociedad”, opina Coleman antes de
precisar que “hay muchas interpretaciones y muchas prácticas, y ninguna otra llega a
tales extremos”.
“No tiene raíz religiosa, sino cultural”, apunta por su parte Roshan, el exministro de
Educación, quien no obstante defiende que la sociedad afgana en general no se opone
a la educación de las niñas y que el rechazo es algo importado. “Antes de que nos
sumiéramos en la guerra hace tres décadas, las niñas iban a la escuela”, asegura, y
pone como ejemplo la buena acogida del centro de formación profesional que dirige y
que tiene un alumnado mixto. “Son ideas de fuera de nuestras fronteras, inspiradas en
círculos muy conservadores de Oriente Medio que las introdujeron en la época de los
muyahidín”, explica en referencia a quienes combatieron contra la ocupación soviética
y evitando mencionar a Arabia Saudí, que los financió.
El dinero saudí ha contribuido sin duda a extender la interpretación puritana y
patriarcal del islam beduino predominante en ese país. No obstante, como apunta
Coleman, “incluso, donde las mujeres tienen menos derechos legales que en
Afganistán y Pakistán, hace décadas que han accedido a la educación y en la actualidad
constituyen una mayoría significativa en las universidades”.
“La religión es solo una excusa. Ni el islam ni ninguna otra imponen límites a la
educación de las niñas. Muchas comunidades manipulan la religión en ese sentido”,
afirma Shaukat. Esta activista recuerda que “hay muchas zonas del mundo en las que
se limita la escolarización de las niñas debido a la pobreza, los matrimonios tempranos
o porque, de tener que elegir, los padres prefieren educar a los hijos”.
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“No conozco ningún otro caso, aparte de Afganistán y Pakistán, en el que se niegue el
derecho a la educación de las niñas”, refuta Coleman que visitó esos países para
escribir Paradise beneath her feet. “En otras partes del mundo no es una prioridad,
pero salvo algún grupo extremista como los Al Shabab en Somalia y últimamente en
Malí, no se trata de un rechazo institucionalizado”, explica.
Lieke van de Wiel, consejero de educación de Unicef para Asia del Sur, confirma en un
e-mail que “tanto en Afganistán como en Pakistán, la predisposición de los padres a
enviar a sus hijas a la escuela es menor que otros países, donde también se dan casos
de rechazo en algunas zonas, pero menos”. Este experto también señala que los
ataques a escuelas femeninas o a niñas que van a clase son más frecuentes en ambos,
aunque carece de datos de centros dañados o escolares afectadas.
En los últimos años se ha reducido la diferencia en la educación de niñas y niños en
todo el mundo, y dos tercios de los países han alcanzado la paridad en la primaria.
Afganistán y Pakistán no están entre ellos. En el primero, apenas hay 64 niñas
escolarizadas por cada 100 niños, y solo un 18% de ellas completa la primaria (frente al
54% de los varones). Con todo, se trata de un gran avance ya que 10 años atrás,
durante el régimen talibán, no había escuelas femeninas. Más sangrante es el caso de
Pakistán que, sin el lastre de las tres décadas de guerra de su vecino, tiene una ratio de
escolarización de 79,64 chicas cada 100 chicos y una diferencia significativa entre
quienes acaban la primaria en ambos sexos (el 60% frente al 78%). India tiene una ratio
de 92,18, Irán de 96,38 y Arabia Saudí de 97,15.
No obstante, Shaukat se muestra convencida de que el rechazo a la escolarización de
las niñas se ha reducido. “Ahora, si la gente tiene la oportunidad, prefiere educar a sus
hijas”, afirma. Para ella, la situación actual es “un fracaso del Estado que no ha sido
capaz de hacer la educación accesible para todos, a pesar de que una reciente
enmienda constitucional la consagra como un derecho fundamental de los
ciudadanos”.
Con 190 millones de habitantes, Pakistán aún tiene fuera de las aulas a ocho de sus 20
millones de niños en edad escolar, y el porcentaje de chicas es mayor que el de chicos.
A Shaukat le preocupa además “la calidad de la educación”. En su opinión, “el currículo
que se enseña en numerosas escuelas aún fomenta una ideología estrecha de miras
que se centra en la supremacía de una religión y una nacionalidad sobre la otra, con
poco espacio para el pensamiento crítico”.
Shaukat no lo menciona con su nombre, pero se está refiriendo al islamismo radical
con el que han coqueteado los sucesivos Gobiernos militares y civiles, que es el caldo
de cultivo de los talibanes y que refuerza el machismo de la sociedad pakistaní. A pesar
de haber sido el primer país islámico en elegir a una mujer para dirigir el Gobierno
(Benazir Bhutto, en 1993), Pakistán quedó en una vergonzosa tercera posición en la
lista de países con mayor brecha de género elaborado el año pasado por el World
Economic Forum.
“Pakistán, como nación, no ha hecho suficiente por la educación de sus mujeres”,
concurre Coleman. En su libro cuenta que el Gobierno apenas dedica un 1% de su
presupuesto a la educación frente al 30% destinado a defensa. El mismo desequilibrio
se repite en la ayuda que recibe de EE UU, su principal aunque incómodo aliado. Según
datos recogidos por la prensa de ese país, Washington le da un dólar para educación
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por cada 10 para asistencia militar, y eso después de que recientemente triplicara la
aportación civil hasta 170 millones anuales.
La esperanza de los observadores es que el atentado contra Malala sirva de punto de
inflexión para que tanto los ciudadanos como las autoridades de Pakistán reflexionen
sobre la grave situación en la que se encuentra el país y cambien sus prioridades.
“Debería ayudar a que la gente diera la espalda a los talibanes y a su ideología; se
presentan como defensores de los valores auténticos y sobre todo como adalides
frente a EE UU y Occidente, pero eso no puede justificar su brutalidad”, concluye
Coleman, para quien el rechazo popular es la única solución, ya que combatirlos con
las armas solo les da más alas.
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Abolición de los Sang Chatti: Pakistán trabaja para prevenir los matrimonios por
compensación y otras formas de violencia contra las mujeres
Izzo Bibi, de siete años de edad, vive en una pequeña aldea en la provincia de Sindh en
el sur de Pakistán. Su padre no tiene los medios económicos para enviarla a la escuela
pero su madre le ha enseñado la técnica del bordado tradicional Sindhi. La prima
mayor de Izzo, Sheeno, la ayudaba a aprender nuevos diseños de bordado.
Cuando un tío paterno de Izzo asesinó a un vecino, la Jirga exigió dos niñas de la
familia del asesino en calidad de Sang Chatti (matrimonio por compensación). Con sólo
12 años de edad, Sheeno fue forzada a abandonar su familia sin siquiera recoger sus
pertenencias. La intención de la familia política era tratarla mal para castigar a su
familia. No se celebró el matrimonio, no hubo música ni risas, sólo los gritos de Sheeno
cuando se le separó de su familia.
La única noticia que recibió su madre era que se forzaba a su hija a hacer las tareas
domésticas, a ponerse ropa vieja, a andar descalza y a vivir como la esposa de un
hombre de 40 años. Hoy Sheeno sufre diariamente de abuso físico y emocional y, por
el resto de su vida, será un taano (insulto) por ser la hija de un asesino.
La decisión de la Jirga no se había seguido en su totalidad y el sufrimiento de Sheeno
no se consideraba suficiente para compensar por el asesinato. Según los ancianos
locales, Izzo Bibi, a sus 7 años de edad, también debía ser entregada a la familia del
muerto como compensación. Habiendo sido testigo de lo que le sucedió a Sheeno, el
miedo de Izzo fue aún mayor cuando sus amigas le dijeron que ella también sería
entregada como compensación para ser la esposa de un hombre de 28 años. Para
prevenir esto, su padre la envió lejos por unos días.
El padre de Izzo decidió no obedecer el decreto de la tribu, arriesgando su vida al
oponerse a las costumbres. Acudió a un abogado local y presentó un escrito ante la
Corte Suprema de Pakistán, que estudió el caso en 2011 y ordenó a la policía arrestar a
los miembros de la Jirga y suspender su decisión. Para Sheeno, la ayuda llegó
demasiado tarde: el miedo le impidió volver a casa de sus padres.
LIBERTAD DE PRENSA
151
Pakistán debe investigar a los servicios de inteligencia por ataques a periodistas
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Según Amnistía Internacional, las autoridades paquistaníes deben investigar de
inmediato a la Inteligencia Interservicios (ISI, por sus siglas en inglés), principal agencia
de espionaje del ejército, por su presunta participación en ataques a periodistas,
cuando se cumplen tres años del secuestro y homicidio del periodista Saleem Shahzad.
“El hecho de que no se investiguen tales incidentes de manera exhaustiva, imparcial y
transparente ni se haga rendir cuentas a los responsables fomenta la impunidad de los
ataques contra medios de comunicación independientes en Pakistán”, ha señalado
David Griffiths, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y
Oceanía.
“El homicidio de Saleem Shahzad fue una de las peores manifestaciones de las
amenazas a que se enfrentan a diario los periodistas en todo Pakistán –ha añadido
David Griffiths–. La incapacidad de las autoridades para investigar debidamente a los
agentes de la ISI y poner a los responsables de la muerte de Shahzad a disposición
judicial es inaceptable; lo secuestraron a plena luz del día en el centro de la capital
paquistaní, Islamabad.”
“Pakistán debe reiniciar de inmediato la investigación criminal de la muerte de
Shahzad, como ha prometido el primer ministro Nawaz Sharif en múltiples ocasiones.
Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto nuevamente de relieve la
precaria situación de los medios de comunicación paquistaníes. La persistencia de la
impunidad no hará más que fomentar la violencia.”
El mes pasado, el periodista Hamid Mir escapó por muy poco de un intento de
asesinato en Karachi. Acusa a la ISI de ser la responsable del atentado.
“Según las investigaciones de Amnistía Internacional, la ISI es el órgano del Estado que
con más frecuencia es acusado por periodistas de someterlos a hostigamiento,
intimidaciones o abusos. Esto no significa necesariamente que sea siempre culpable,
pero, si sus agentes son inocentes de las acusaciones, no tienen por qué temer que se
lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se garantice el debido proceso”, ha
explicado David Griffiths.
“No podemos determinar quién es exactamente el responsable de estos notorios
atentados contra periodistas hasta que no se lleve a cabo la debida investigación.
Todos los presuntos responsables han de ser considerados inocentes mientras no se
demuestre su culpabilidad en un juicio justo y acorde con las normas internacionales.”
Amnistía Internacional pide a la ISI y a todas las demás instituciones del Estado que,
para demostrar su compromiso expreso con el Estado de derecho y el respeto de los
derechos humanos, cooperen plenamente en las investigaciones criminales sobre los
atentados contra Shahzad, Mir y otros periodistas.
Saleem Shahzad, corresponsal del Asia Times Online, fue secuestrado el 29 de mayo de
2011 en Islamabad, y dos días más tarde apareció su cadáver arrojado a orillas de un
canal, con marcas de tortura. Había escrito diversos artículos sobre delicadas
cuestiones relativas a la seguridad nacional, como la infiltración de Al Qaeda en el
ejército paquistaní y la relación del Estado con los talibanes.
Menos de un año antes de su muerte, Shahzad había hablado a sus colegas de una
presunta amenaza de muerte de la ISI. El gobierno pakistaní creó en 2011 un equipo de
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alto nivel para investigar su muerte, pero han desaparecido misteriosamente pruebas
fundamentales y nadie ha sido puesto aún a disposición judicial.
Al menos 34 periodistas han sido víctimas de homicidio en Pakistán a causa de su
trabajo desde el restablecimiento de la democracia en 2008, pero, en todo este
tiempo, sólo en un caso se ha llevado a los responsables ante la justicia.
Amnistía Internacional documentó cómo los profesionales de los medios de
comunicación viven en Pakistán expuestos en todo momento a ser víctimas de
hostigamiento, violencia y homicidio a manos de diversos agentes estatales y no
estatales.
152

ACNUR repudia ataque a campamento de desplazados en Pakistán
(22 de marzo de 2013.- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) condenó el
ataque con bomba perpetrado ayer en el campamento para desplazados Jalozai,
localizado cerca de Peshawar, en el norte de Pakistán.
El atentado causó la muerte de diez personas y dejó decenas de heridos. Las víctimas
eran nueve residentes del campamento y un trabajador humanitario de una ONG local.
Jalozai es el campamento más grande de Pakistán y aloja a unas 12,500 familias
desplazada, unas 57,000 personas.
ACNUR urgió al gobierno paquistaní a mejorar los dispositivos de seguridad en los
alrededores del campamento y a garantizar que tanto los desplazados como los
trabajadores que los asisten no se conviertan en blanco de ataques. Del mismo modo,
conminó a todas las partes a respetar la vida de los civiles y las labores humanitarias.
Por el momento, todos los servicios de ayuda se han suspendido en Jalozai ya que las
agencias de la ONU están evaluando el entorno de seguridad.
ACNUR, al igual que otros organismos de socorro, refrendó su compromiso de seguir
asistiendo a la población desarraigada en Pakistán.

EFECTOS DE LOS ATAQUES A COOPERANTES DE SALUD:
153
Pakistán cuadruplica el número de casos de polio en la primera mitad de 2014
El número de casos de polio se ha disparado en Pakistán este año y ya se han
registrado 83 infecciones desde enero, cuatro veces más que la veintena de la
primera mitad de 2013.
El núcleo del problema es la dramática situación en el cinturón tribal del noroeste del
país, donde los ataques a los equipos de vacunación han impedido inmunizar a cientos
de miles de niños, según señala el director en Pakistán del programa contra la polio de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), Elías Durry.
"En las áreas tribales ya ha habido 65 casos y otros ocho son del vecino distrito de
Bannu (en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa). Son parte de la misma problemática",
explicó. Durry especificó que incluso la decena de casos detectados en la ciudad
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meridional de Karachi, donde también ha habido ataques a los vacunadores, tienen
que ver con bolsas de población vinculadas a las áreas tribales.
Los casos en Karachi, con 20 millones de habitantes, avivan la inquietud de los
responsables sanitarios, ya que las ciudades con un saneamiento deficiente son un
ambiente ideal para la propagación de la enfermedad, que se transmite
principalmente por vía fecal-oral.
Sin embargo, Durry recalcó que los esfuerzos por inmunizar a la población infantil
pueden actuar como freno a la expansión de la polio, que afecta sobre todo a los
menores de cinco años.
"El resto del país está por ahora libre de la enfermedad gracias al gran esfuerzo de
vacunación realizado por las autoridades", aseguró Durry, que también constató cierta
mejora en la ciudad de Pesháwar, capital de KPK, donde el año pasado hubo
numerosos casos.
El principal obstáculo para la lucha contra la polio en Pakistán son los ataques armados
contra los vacunadores y sus escoltas a cargo de grupos integristas, en los que este año
ya han muerto unas 20 personas y que el año pasado costaron la vida de otras 30.
Aunque los talibanes no suelen reivindicar estas acciones, grupos afines a ellos y con
base en el cinturón tribal fronterizo con Afganistán empezaron en 2012 a cometer
ataques armados contra los trabajadores sanitarios.
Desde inicios de aquel año no se han podido desarrollar normalmente campañas de
vacunación en varias zonas tribales, "y de ahí viene el incremento de casos que vemos
ahora", según el responsable de la OMS.
Entre otros argumentos, los integristas alegan que la campaña contra la polio forma
parte de un complot occidental para esterilizar a los musulmanes y que los
vacunadores trabajan como espías para la CIA.
El país asiático es uno de los tres estados donde este mal es aún endémico, junto a
Afganistán y Nigeria, y encabeza con creces la clasificación mundial de casos
registrados.
Pakistán se ha convertido en un quebradero de cabeza para los organismos sanitarios
internacionales por la expansión del virus a otros países donde la enfermedad estaba
erradicada y que pasaron de registrar 5 casos en 2012 a 224 el año pasado.
La OMS ha confirmado casos recientes de polio con cepas procedentes de Pakistán en
países como Siria, Israel, Palestina o Egipto.
Desde este mes y a instancias de la OMS, las autoridades paquistaníes exigen
formalmente el certificado de vacunación a todos los viajeros que salen del país,
aunque los medios locales han informado de falta de rigor en los controles fronterizos.
Las autoridades locales estiman que diariamente salen de los aeropuertos paquistaníes
unas 30.000 personas, pero el reto se plantea sobre todo en las porosas fronteras
terrestres del país, especialmente en los pasos hacia Afganistán.

OTROS INDICADORES ECONÓMICOS:
Salud

Hospitales
Dispensarios
Unidades Básicas

de

916
4600
Salud 5301
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Educación

Transporte
Comunicación

(unidades básicas de salud)
Centros de Salud de Maternidad
906
y Niños
Centros de Salud Rural (RHC)
552
La tuberculosis (TB) Centros
289
Camas de hospital
99908
Los médicos (registrado)
113206
Dentistas (registrado)
6127
Enfermeras (registrados
48446
Paramédicos
23559
Trabajadoras de la Salud
6741
Escuelas Primarias
155000
Escuelas
28728
Escuelas Secundarias
16100
Instituciones
de
formación
636
profesional secundaria
Arte y Ciencia Universidades
1066
Colegios profesionales
382
Universidades
51
y Longitud de las carreteras
259, 758 kilómetros
Red Pakistán Ferrocarril
7.791 kilómetros
8: Islamabad, Karachi, Lahore,
Aeropuertos principales
Quetta,
Peshawar,
Multan,
Faisalabad y Gwadar.

Comunicaciones

Oficinas de Correos
Conexiones telefónicas
Conexiones a Internet
Teléfonos móviles

12170
5052000
2,000,000
10542641

Empleo

Fuerza total del Trabajo
Fuerza laboral empleada
Sector Agricultura
Sector Manufactura y Minería
Construcción
Comercio
Transporte
Otros

46840000
43220000
18,60 millones
5960000
2520000
6390000
2480000
6980000

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES
Canales de TV
Público: Pakistán Network Television (PTV) es una estación de televisión estatal que
funciona en las dos terrestre y satélite. PTV ofrece seis canales: PTV, PTV Mundial, PTV
Nacional - Regional Idiomas Channel, PTV Bolan - Baluchi Idioma Channel, AJK TV Azad Jammu y Cachemira TV
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Privadas: TV Aaj, ARY digital, ARY One World, ATV, Business Plus, Canal G-Channel
Music, Dhoom TV, Filmazia - Pakistani Movies Channel, Fortuna TV, Geo TV, Geo News,
TV Hum, Indus music, Indus plus / Indus notices, Indus vision, Labbaik tv, Mashreq tv,
Nvibe, Tv one, Qtv, Roshni tv, Sun biz - Business channel, Tv 2 day, City channel, El
musik, Uni plus
Regionales:
KTN - sindhi
TV Sindh - sindhi
Kashish TV - sindhi
Canal Viadeo - Punjabi
Ravi TV - Punjabi L
TV Punjab - Punjabi
AVT Khyber - Pushto
Internacionales: HBO - Parte de la Red Digital de ARY, Fashion TV Pakistán, Al-Jazeera
Urdu, CNBC Pakistán, Cartoon Network, Star Plus, Ten Sports
Canales de radio pakistaníes
Sindh: Radio AM820 Pakistán Karachi, Radio AM1000 Pakistán Hyderabad, Radio
AM1000 Pakistán Larkana, Radio Pakistán AM920 Khairpur, City FM89 Karachi,
RadioActive FM96 Karachi, FM100 Karachi, FM101 Karachi, FM101 Hyderabad, APNA
Radio FM107 Karachi, HUM FM106 Karachi, HUM FM106 Sucre
Punjab: Radio AM630 Pakistán Lahore, Radio AM1080 Pakistán Lahore, Radio AM1260
Pakistán Rawalpindi, Radio AM792 Pakistán Rawalpindi, Radio FM92 Pakistán
Rawalpindi, Radio AM1030 Pakistán Multan, Radio AM1320 Pakistán Bahawalpur,
Radio AM1476 Pakistán Faisalabad (Lyallpur), Ciudad FM89 Lahore, City FM89
Rawalpindi, FM89 Faisalabad (Lyallpur), FM100 Lahore, FM101 Lahore, FM101
Faisalabad (Lyallpur), FM101 Sialkot, FM101 Sargodha, FM95 Mianwali, MÁSTIL FM103
Lahore, Radio Buraq FM104 Sialkot, AWAZ Radio FM105 Gujrat, AWAZ Radio FM106
Gujranwala, HUM FM106.2 Lahore
Territorio Capital de Islamabad: Radio Pakistán Islamabad AM585, FM89 Islamabad,
FM99 Radio Power Islamabad, FM100 Islamabad, FM101 Islamabad, HUM FM106.2
Islamabad
Khyber Pakhtoonkhwa: Radio AM540 Pakistán Peshawar, Radio AM1400 Pakistán Dera
Ismail Khan, Radio AM1600 Pakistán Abbottabad, Radio AM1580 Pakistán Chitral,
Upesh Radio FM107 Peshawar, Radio Buraq FM104 Peshawar, Radio Buraq FM104
Mardan, FM101 Peshawar, FM101 Bannu, FM101 Kohat
Beluchistán: Radio Pakistán Quetta AM750, Radio Pakistán AM1580 Sibi, Radio
Pakistán AM560 Khuzdar, Radio AM1580 Pakistán Turbat, FM101 Quetta, FM101
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GLOSARIO.
154

De uso común en los textos sobre derechos y leyes.
Abadi: Liquidación. Katchi Abadi se refiere al asentamiento temporal de los ocupantes
ilegales.
Asnad: certificados otorgados por las instituciones educativas . Singular ' Sanad '
Amir: Literalmente , líder. Utilizado con frecuencia para referirse a los líderes de los
grupos musulmanes.
Baitul Mal: Originalmente las arcas del Estado en un Estado islámico. En Pakistán la
institución ha sido creada principalmente para el desembolso del zakat.
Baitul Zikr : Casa de las oraciones y el intercambio piadosa . El término Ahmedias ahora
se utiliza en lugar de "mezquita".
Begar: Trabajo forzoso.
Bhatta: Previsión. Ahora se usa el eufemismo de cantidades con regularidad para
extorsionar a industriales, comerciantes, profesionales y otros ciudadanos por
funcionarios, grupos militantes o bandas criminales.
Bheel: Una de las castas de la sociedad hindú antes de la independencia de la India.
Está entre los ' más bajo ' y los más pobres en la jerarquía y comprende en su mayoría
trabajadores agrícolas.
Burka: Prenda exterior que cubre todo el cuerpo de la mujer
Chadar y chardivari : Literalmente, la hoja de tela y cuatro paredes, asociado con las
mujeres, la frase significa que el lugar de honor de la mujer está en el interior de las
cuatro paredes de su casa; y , si debe salir, tiene que hacerlo envuelta en una especie
de mortaja.
Challan: breve persecución de la policía.
Chaudhry: Ahora es un apellido común en Punjab, en su sentido original describía al
jefe de todo, el terrateniente de un pueblo.
Cheera: Desgarrar. Es un método común de tortura en tercero grado en el que las
piernas de la víctima se extienden al máximo y se mantiene inmovilizado en esa
posición. La agonía rápidamente hace 'admitir' todo lo que se le pide confesar por la
policía
Madrasa Deeni o madrasa: Literalmente, una escuela religiosa. En la actualidad
muchas de las instituciones están a cargo de sectas y fundamentalistas extremos.
Diyat: Dinero de sangre, a cambio del cual los familiares de un asesinado hombre
puede estar de acuerdo en perdonar al asesino. Es también una compensación
monetaria por cualquier lesión física menor.
Ehtisab: Rendición de cuentas.
Fatwa: edicto religioso.
Fiqah: jurisprudencia musulmana.
Gaddi - Nashin : El custodio de un santuario.
Gherao: Rodear a alguien para presionarlo y que responda a las demandas.
Hadd: Pena Islámica.
Iddat: Similar al luto. Período que una mujer musulmana está obligada a pasar en
relativo aislamiento después del divorcio o la muerte de su marido.
Iftar: La tarifa para romper el ayuno
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Ijtihad: investigación y reinterpretación de intención islámica en relación con
determinadas cuestiones.
Jirga: Asamblea de los ancianos, que en las sociedades tribales dirime disputas y
decide los casos penales.
Karo Kari: Una costumbre tradicional, que aún continúa, por el que las parejas
sospechosas de relación adúltera son sumariamente castigados a pena de muerte por
los miembros de su propia familia. La ley tiene una visión indulgente de este "crimen
de honor".
Khan: Un término que se utiliza con frecuencia para referirse a un señor feudal
influyente en la zona.
Khula: El divorcio solicitado por la esposa. El procedimiento para esto es diferente de
talaq, el divorcio pronunciada por el marido.
Malik: Un jefe tribal. Otras variantes son Sardar y Khan
Marla: 25 yds cuadrados o 21 metros cuadrados. 20 Marlas hacen un Kanal
Masjid: Mezquita
Mehfil: Encuentro
Mehr: Dote, en este caso, masculina.
Moharrir: Policía que registra las quejas y denuncias de delitos .
Mullah: Anteriormente una denominación para un erudito islámico, ahora se refiere a
un defensor fanático de la versión más ortodoxa del Islam.
Muharrum: mes musulmán de luto, más devotamente marcada por los chiitas.
Najis: Hecho considerado como impuro, inadmisible según los parámetros religiosos.
Nikahnama: Acuerdo nupcial.
Patharidar: Aldea feudal que proporciona protección a las bandas de delincuentes
mientras que los utiliza para domar a sus enemigos y ayudar en el mantenimiento del
control sobre el pueblo.
Qabza: Confiscación forzada y ocupación.
Qatl: Asesinato
Qatl i-amd: asesinato premeditado
Qazf: Falsa imputación de inmoralidad contra una mujer
Qazi: Juez de un tribunal islámico; en la tradición islámica el hombre a cargo de
impartir justicia.
Qisas: Castigo idéntico al crimen: ojo por ojo, diente por diente.
Swara: Entrega de una niña en matrimonio como solución a una disputa tribal.
Ulema: Las personas que enseñan Islam y la práctica islámica
Ushr : impuesto a la tierra islámica
Vani: Tradición por la que se entrega a mujeres para reparar un caso de asesinato.
Wadera: Señor feudal, con todas las connotaciones: carácter represivo en relación con
el campesinado y las comunidades que viven dentro de su propiedad. También tienen
influencia con los funcionarios locales.
Watta Satta : Tipo de matrimonio acordado por los padres en el que un hermano y
hermana de una familia se ha casado con los hermanos de la otra.
Zakat: El diezmo islámico que debe pagar cada musulmán como una proporción fija de
su ingreso
Zina: Adulterio. La violación es zina -bil- jabr.
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