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Para: 

Mr. Muhammad Nawaz Sharif, Primero Ministro de Pakistan 
 
CC: 
Sr. Mamnoon Hussain, Presidente de Pakistán 
Sr. Iqbal Ahmed Kalhoro, Fiscal General Interino, Provincia de Sindh  
Sr. Muhammad Arshad, Director General de Derechos Humanos  
Sr. Chaudhry Nisar Ali Khan, Ministro Federal para Interior y Control de Narcóticos 
Sr. Pervaiz Rashid, Ministro de Ley, Justicia y Derechos Humanos 
Mr. Salman Aslam Butt, Fiscal General 
Nadia Gabol, Ministra para Derechos Humanos, Provincia de Sindh 
Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los 
Derechos humanos 
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria 
 

 

21 de enero de 2016 

 

Su excelencia, 
 
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) 
es la mayor red global de organizaciones y activistas que trabajan para lograr justicia 
económica, social y medioambiental por medio de los derechos humanos, y está 
formada por más de 270 organizaciones y miembros individuales en 70 países. 
 
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra profunda preocupación por la reciente 
detención de Saeed Baloch, un miembro del Consejo de la Red-DESC y secretario 
general del Pakistan Fisherfolk Forum (PFF), un miembro organizacional de la Red. 
 
Hemos sido informados de que Baloch fue arrestado el sábado, 16 de enero de 2016, 
y puesto bajo custodia por las fuerzas de seguridad paramilitares Rangers. Baloch fue 
arrestado por, presuntamente, asistir financieramente a una persona involucrada en 
el crimen organizado y por malversación de fondos de las pesquerías.  A pesar de la 
supuesta falta de evidencias producidas para respaldar los cargos que pesan en su 
contra, los amplios poderes otorgados a los Rangers en la provincia de Sindh, bajo 
disposiciones poco precisas de la Ley contra el Terrorismo, permiten que Baloch 
permanezca detenido durante un periodo de hasta tres meses sin ser formalmente 
acusado de un delito. 
 
La Red-DESC desea resaltar su apreciación colectiva por la labor de Baloch, un 
reconocido activista y un líder dentro de la comunidad internacional de los derechos 
humanos. Además de ejercer actualmente como miembro en el Consejo de la Red-
DESC, Baloch lleva muchos años al frente del PFF, una organización no gubernamental 
que trabaja de manera pacífica con los pescadores y otros miembros de la comunidad 
para abogar por la seguridad alimentaria y la protección de los medios de 
subsistencia de los pescadores de pequeña escala en Pakistán, y para 
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denunciar las prácticas de pesca insostenible desde un enfoque de derechos humanos. Baloch ha sido 
un promotor activo de la justicia medioambiental, a través de la campaña Keep Rivers Free e 
iniciativas de incidencia que desafían la pesca de arrastre de profundidad, las redes destructivas para 
el medio ambiente, la polución marítima y la concentración de las zonas de pesca, así como las 
centrales de enérgica nuclear y de carbón. Además de su trabajo para PFF, Baloch también se 
desempeña como secretario general de la sección de Karachi de la Federación Muttahida del Trabajo 
y es un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, así como del comité regional de 
derechos humanos Jubilee South-APMMD, el Foro de ONG sobre el Banco Asiático de Desarrollo y el 
Foro de los Pueblos Asia-Europa 
 
ESCR-Net condena la detención aparentemente arbitraria de Baloch y la violación de sus derechos a 
la libertad de expresión y asociación. Nos gustaría recordar que Pakistán, como miembro del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), garantiza el derecho 
universal a la libertad y seguridad de la persona y la protección contra el arresto arbitrario o la 
detención. Pakistán tiene también obligación de asegurar que cualquier persona arrestada o detenida 
tenga el derecho a ser juzgada dentro de un periodo razonable de tiempo o ser liberada, con la 
aplicación todas las garantías de un juicio justo y una audiencia pública a cargo de un tribunal 
competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Pakistán debe asegurar que las 
personas privadas de libertad sean tratadas con humanidad y respeto por su inherente dignidad.  
 
Además, recordamos el compromiso de Pakistán para mantener los estándares internacionales 
establecidos por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Defensores de Derechos 
Humanos, incluida la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda 
persona frente a cualquier tipo de violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o 
cualquier otra acción arbitraria resultante de sus acciones para defender y promover los derechos 
humanos. 
 
En consecuencia, solicitamos de manera urgente a su Excelencia que: 
 

1) Ponga en marcha una investigación inmediata e independiente sobre la base detrás de los 
cargos contra Baloch y garantice su liberación inmediata e incondicional, en ausencia de 
evidencias creíbles para apoyar las acusaciones en su contra; 

2) En el caso de que el Sr. Baloch continúe detenido a lo largo de cualquier período, tome 
medidas inmediatas para garantizar la protección de todos sus derechos durante su 
detención, incluyendo, entre otros, la comunicación con un defensor de su elección; 

3) Garantice el disfrute de todos los derechos humanos de las personas en Pakistán, incluidos 
los derechos a la libertad de expresión y asociación a través de, entre otras medidas, 
garantizando la conformidad de la legislación nacional con las obligaciones internacionales 
de derechos humanos aceptadas por Pakistán; 

4) Tome medidas urgentes para garantizar que las decisiones adoptadas, o las restricciones 
impuestas por el gobierno o sus agentes en relación con las supuestas operaciones 
antiterroristas están prescritas por la ley, algo necesario en una sociedad democrática, y 
proporcionadas al objetivo; y 

5) Tome medidas urgentes para garantizar que los defensores de derechos humanos que 
trabajan en Pakistán gozan, en la práctica, de todas las protecciones garantizadas por las 
normas del derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo entre otros a 
defensores de derechos humanos que abogan por los derechos sociales, económicos, 
culturales y políticos de las comunidades pesqueras y la protección de los recursos naturales 
en Pakistán. 

 
Finalmente, le solicitamos de manera respetuosa que nos mantenga informados de las novedades 
relativas a esta situación. 
 
 
 


