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Continúa en Pakistán la oleada de detenciones y persecución de activistas de derechos 

humanos, profesionales del derecho y trabajadores de un partido político. 

 

De los 54 activistas de derechos humanos que quedaron en libertad bajo fianza en Lahore el 

6 de noviembre, 40 corren peligro de ser detenidos de nuevo. Se han dictado nuevas 

órdenes de detención y un activista fue detenido ayer lunes, 12 de noviembre. 

 

La policía allanó las casas de otros dos para detenerlos, pero no se encontraban allí. 

Además, hay otros cinco activistas que aún permanecen en la prisión de Adial, en Islamabad, 

pese a haber obtenido órdenes de libertad bajo fianza. 

 

Esta mañana se ha detenido a dos abogados veteranos en Karachi. Se trata de los ex 

presidentes del Colegio de Abogados del Tribunal Superior de Sindh; uno de ellos es 

subsecretario general de la Asociación Internacional de Abogados Demócratas. 

 

En otra actuación relacionada con el ámbito del derecho, el gobierno está enmendando la 

Ley de la Abogacía para retirar a los Consejos de Abogados el poder de emitir o suspender 

las licencias para ejercer la abogacía y asumir ese poder él mismo. 

 

El gobierno sigue intentando cubrir las vacantes del Tribunal Supremo con jueces elegidos a 

dedo. Doce jueces de este tribunal fueron retirados de su cargo tras la imposición del estado 

de emergencia, y algunos fueron puestos bajo un arresto domiciliario no declarado. Dos 

jueces del Tribunal Superior ya jubilados han sido encausados esta mañana por el Tribunal 

Supremo, después de que el fiscal general anunciara ayer que el número de jueces del 

Tribunal Supremo se reduciría de 17 a 12. 

 

La dirigente de la oposición Benazir Bhutto ha sido puesta bajo arresto domiciliario otros siete 

días más para impedirle encabezar una marcha de trabajadores de su partido. Fue detenida 

ayer por la noche en Lahore. Estaba previsto que esta mañana encabezara una larga marcha 

de trabajadores del Partido Popular de Pakistán (PPP) hasta Islamabad. Su orden de 

detención no se entregó a nadie, sino que la policía la pegó en la puerta de la casa y declaró 

que estaba en vigor. 

 

La casa se encuentra rodeada por centenares de policías armados, y la zona se ha 

acordonado con alambre de espino. Se ha detenido a centenares de trabajadores del PPP. 

Benazir Bhutto ha afirmado que, desde que se impuso el estado de emergencia, 7.500 

personas de su partido han sido detenidas. Es posible que ella misma sea trasladada a la 

fuerza desde Lahore hasta Karachi u otro lugar.  

 

La orden de detención contra ella se dictó en virtud del artículo 3 de la Ordenanza de 

Mantenimiento del Orden Público, que faculta al gobierno para detener o recluir a una 

persona con el fin de impedirle actuar de manera que perjudique la seguridad de los 

ciudadanos o el mantenimiento del orden público. 

 

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Commonwealth, que se reunieron en 

Londres ayer lunes, han dado al general Musharraf un plazo límite hasta el 22 de noviembre 

para levantar el estado de emergencia, o de lo contrario se suspenderá a Pakistán de la 

Commonwealth, circunstancia que ya se produjo en 1999 cuando el general Musharraf tomó 

el poder. Pakistán reingresó en la organización en 2004, cuando el general prometió dejar el 

puesto de comandante en jefe del ejército. El gobierno estadounidense también ha pedido 

que se levante el estado de emergencia. 
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Un portavoz del ejército ha declarado que podría iniciarse en cualquier momento una gran 

ofensiva militar contra los militantes de la zona del valle de Swat, en Pakistán. Según los 

informes, el ejército ha tomado el mando de las fuerzas paramilitares estacionadas en la 

región. 

 

Está previsto que el 15 de noviembre se celebre una vista sobre una petición, recibida ayer 

día 12 por el Tribunal Supremo, en la que se impugna el estado de emergencia. 

 

------- 

 

[Do not archive] El jueves 15 de noviembre, Amnistía Internacional se unirá a 

representantes de la abogacía y a periodistas para protestar contra las detenciones y 

reclusiones arbitrarias. 

 

En Londres se ha hecho un llamamiento para que la gente se concentre a las cuatro y media 

de la tarde ante la Alta Comisión de Pakistán, 34-36 Lowndes Square, Londres SW1X 9JN 

(consultar un mapa). A las cinco de la tarde se entregará una carta. 

 

Se insta a los simpatizantes pertenecientes a la abogacía a vestir túnicas tradicionales de 

juez o abogado y pelucas para simbolizar el impacto que la situación está teniendo sobre la 

justicia en Pakistán. Se puede descargar un folleto para el evento (PDF, 1 pág., 78KB).  

 

Para más información sobre actos en otros países, pónganse en contacto con su Sección 

local de Amnistía Internacional. 

 

Más información:  
Esperanzas truncadas para las personas desaparecidas en Pakistán (Artículo, 13 de 
noviembre de 2007) 
La represión se intensifica en Pakistán (Noticias, 12 de noviembre de 2007) 
La oposición se mantiene firme en Pakistán a pesar de las detenciones (Noticias, 9 de 
noviembre de 2007) 

El general Musharraf aplasta la oposición (Noticias, 6 de noviembre de 2007) 
 

[picture caption] Simpatizantes de Benazir Bhutto se enfrentan a la policía, Rawalpindi, 
Pakistán 
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