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 El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones1 presentadas 
por 38 interlocutores para el examen periódico universal. El informe sigue las directrices 
generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No 
contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o 
pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se 
acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos 
originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de 
Derechos Humanos, cuando procede se incluye una sección separada para las 
contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado 
acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas 
las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe 
se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos 
ocurridos durante ese período. 
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 I. Información proporcionada por los interlocutores 

 A. Antecedentes y marco  

 1. Alcance de las obligaciones internacionales 

1. Human Rights Watch señaló que el Pakistán, incumpliendo el compromiso que 
figuraba en el documento final de su examen periódico universal (EPU) anterior, no se 
había adherido a la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas2. La comunicación conjunta Nº 10 (JS10), la 
Organización de Naciones y Pueblos no Representados (UNPO) y Amnistía Internacional 
(AI) recomendaron al Pakistán que ratificara sin demora dicha Convención3. La British 
Pakistani Christian Association (BPCA) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) 
instaron al Gobierno a que ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes4. La CIJ también instó al 
Pakistán a que ratificara el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los 
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Nº 189 de la OIT5, 
y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional6. AI recomendó que el Pakistán 
retirara las reservas que todavía mantenía con respecto al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y adoptara medidas inmediatas para incorporar esos dos 
instrumentos en su ordenamiento jurídico interno y suprimiera o modificara las leyes 
incompatibles con ellos7. En la comunicación conjunta Nº 14 (JS14) se recomendó el retiro 
de las reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer8. 

2. En la comunicación conjunta Nº 1 (JS1) se recomendó la ratificación, con carácter 
urgente, del Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños9. La UNPO recomendó la ratificación sin reservas 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 196710. 

3. Las comunicaciones conjuntas Nos. 11 (JS11) y 6 (JS6) y la CIJ recomendaron que 
el Pakistán ratificara el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados y que adoptara todas las 
medidas posibles para proteger a los niños afectados por conflictos armados. La CIJ 
recomendó la ratificación del 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 
pornografía11. 

 2. Marco constitucional y legislativo 

4. En la JS14 se señaló que el Pakistán no había hecho lo suficiente para incorporar los 
tratados de derechos humanos en sus leyes internas, y en la comunicación conjunta Nº 7 
(JS7) se recomendó que se aplicaran debidamente los tratados y convenios internacionales 
suscritos y ratificados y se tomaran disposiciones para su aplicación a nivel provincial12. En 
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la JS10 se señaló que la 18ª enmienda a la Constitución del Pakistán otorgaba muchas de 
las competencias del Gobierno federal a las provincias13. 

5. En la JS14 se observó que las Zonas Tribales de Administración Federal y la región 
Malakand de la provincia de Khyber Pakhtunkwa no estaban sujetas a la jurisdicción de las 
leyes y los tribunales ordinarios del Pakistán. Los residentes de esas zonas no disfrutan de 
los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. De igual manera, las 
leyes de protección de los derechos de la mujer recientemente aprobadas no son aplicables 
en esas zonas. En la JS14 se recomendó extender la jurisdicción del Tribunal Superior y el 
Tribunal Supremo a las Zonas Tribales de Administración Federal y abolir la legislación 
Nizam-el-Adl14. 

6. En la JS10 se recomendó que se tipificara la tortura como delito y se investigaran 
todas las denuncias de tortura de forma eficaz e independiente15. 

7. En la comunicación conjunta Nº 11 (JS11) se deploró que el proyecto de Ley de 
enmienda del Código Penal para la protección de la infancia, de 2009, no hubiera sido 
promulgado y se recomendó su inmediata aprobación y aplicación. La organización CRIN 
(Child Rights International Network) recomendó asimismo que se elevara la edad mínima 
de responsabilidad penal. En las comunicaciones JS11 y JS10 se recomendó que, para 
2013, el Gobierno modificara la ordenanza sobre el delito de zina y las leyes hudud y la 
Ley de restricción del matrimonio precoz16. En la JS11 se recomendó que se velara por que 
la Ordenanza sobre la justicia juvenil tuviera primacía sobre las leyes relativas a las Zonas 
Tribales de Administración Federal y las Zonas Tribales de Administración Provincial que 
otorgan amplias facultades a las fuerzas armadas17. En la comunicación conjunta Nº 8 (JS8) 
se señalaron las disposiciones de varias leyes y de la Constitución del Pakistán que 
resultaban discriminatorias hacia las minorías religiosas y restringían la libertad de religión 
y de creencias. A pesar de que se habían adoptado medidas legislativas positivas para las 
minorías, en la práctica estas no se aplicaban18. Christian Solidarity Worldwide (CSW), 
Society for Threatened Peoples (STP) y las comunicaciones JS7, JS8 y JS14 manifestaron 
preocupación por las leyes sobre la blasfemia y las disposiciones hostiles a los grupos de 
religión ahmadí, mientras que la JS8 recomendó la supresión de la pena de muerte por 
blasfemia19. La JS7 y la JS14 recomendaron que se eliminara la discriminación religiosa de 
la Constitución, las leyes y las políticas y que se añadiera un artículo al Código Penal en el 
que se tipificaran como delitos la apología del odio religioso y la incitación a la 
discriminación o la violencia20. 

8. La Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) indicó que no había leyes que 
protegieran contra la discriminación basada en la orientación sexual y recomendó que se 
aplicara una moratoria a los procesos iniciados en virtud del artículo 377 del Código Penal 
y se iniciaran trámites para revocar dicho artículo21. 

9. En las comunicaciones conjuntas Nos. 13 (JS13) y 6 (JS6) se indicó que en el 
Pakistán las mujeres, especialmente las de grupos minoritarios, seguían sin disfrutar 
plenamente de sus derechos ciudadanos, y recomendaron que los gobiernos provinciales 
aprobaran legislación sobre cuestiones como la violencia doméstica y velaran por la 
aplicación de la legislación existente22. 

10. En la JS13 se recomendó aprobar legislación para garantizar seguridad y 
remuneración suficientes a los trabajadores que desempeñan su actividad en su domicilio23. 

 3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política 

11. La JS7 y la CHRI indicaron que ciertas disposiciones añadidas por el Senado al 
proyecto de ley modificado relativo a la creación de una comisión nacional de derechos 
humanos limitaban las facultades de dicha comisión para investigar y hacer frente a las 
violaciones de los derechos humanos cometidas por ciertas entidades. La JS8 expresó serias 
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dudas acerca de la independencia de una comisión de ese tipo y su capacidad de 
desempeñar sus funciones de forma imparcial24. 

12. La JS14 observó que se había aprobado recientemente la ley de creación de la 
Comisión Nacional sobre la Condición de la Mujer, con competencias financieras y 
administrativas destinadas a promover los derechos sociales, económicos, políticos y 
jurídicos de la mujer25. Asimismo, la JS11 instó a proporcionar apoyo financiero suficiente 
a la Comisión Nacional sobre los Derechos del Niño26. 

13. En la JS11 se pidió al Gobierno que elaborara estrategias, programas y políticas para 
poner fin al reclutamiento de niños por agentes no estatales27. La CIJ pidió al Grupo de 
Trabajo y al Consejo de Derechos Humanos que instaran al Pakistán a que adoptara una 
política nacional de protección de la niñez28. 

14. La JS7 indicó que las leyes de lucha contra el trabajo en condiciones de servidumbre 
no se aplicaban y recomendó que se revisara la Ley de abolición del sistema de trabajo 
forzoso, de 1992, y el Reglamento de abolición del trabajo forzoso, de 1995, y se elaborara 
un plan de acción para evitar el incumplimiento de esos instrumentos y hacerlos respetar29. 

15. La JS14 y la CHRI recomendaron que se ampliaran las consultas a la sociedad civil 
y la participación de esta en el proceso de seguimiento del EPU30. 

16. La CSW recomendó que el Pakistán aplicara las recomendaciones formuladas en 
2009 por el Comité permanente sobre minorías de la Asamblea Nacional con el fin de 
convertirse en un órgano más influyente y accesible31. 

 B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 1. Cooperación con los órganos de tratados 

17. La JS14 instó al Gobierno a presentar la información solicitada en las observaciones 
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y del Comité de los 
Derechos del Niño a estos órganos de tratados y a las organizaciones de la sociedad civil32. 
La CIJ recomendó presentar sin demora los informes periódicos iniciales al Comité contra 
la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Consejo de 
Derechos Humanos, y los informes periódicos combinados 21º y 22º al Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, así como la información complementaria 
solicitada33. 

 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

18. La Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) observó que el Pakistán no 
había autorizado las visitas de varios procedimientos especiales, cuyas solicitudes seguían 
pendientes. La JS10, la comunicación conjunta Nº 2 (JS2), la JS14, la CHRI y la CSW 
recomendaron que el Pakistán extendiera invitaciones en respuesta a las solicitudes 
pendientes, cursara una invitación permanente a todos los procedimientos especiales del 
Consejo de Derechos Humanos34 y respondiera sin demora a la correspondencia enviada 
por los titulares de mandatos de procedimientos especiales35. La JS10 instó a invitar al 
Relator Especial sobre la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias para que realizaran una visita en el país con carácter prioritario36. Human 
Rights Watch recomendó invitar al Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias y al Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias37. La 
JS10 y la JS2 recomendaron invitar cuanto antes a la Relatora Especial sobre la situación de 
los defensores de los derechos humanos38. La JS9 recomendó invitar a la Relatora Especial 
sobre las formas contemporáneas de la esclavitud39. La JS2 recomendó invitar al Relator 
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Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión y Relator Especial sobre 
los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación40. 

 C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional 
humanitario aplicable 

 1. Igualdad y no discriminación 

19. En la JS10 y la JS11 se observó que el Pakistán no había logrado resolver los graves 
problemas de discriminación contra las mujeres y las niñas, y que persistían muchos 
obstáculos estructurales y jurídicos. Las mujeres eran víctimas de discriminación en todos 
los aspectos de la vida y sufrían un trato brutal. La JS14 observó que el Tribunal Federal de 
la Sharia se extralimitaba en sus competencias menoscabando la autoridad legislativa del 
Parlamento y las facultades y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
ordinarios41. 

20. AI observó que en el hogar, en el trabajo y en la vida pública las mujeres seguían 
sufriendo la discriminación y la violencia de los grupos extremistas, así como de las leyes 
que regían la herencia y la práctica de la prueba42. La Peace Foundation Pakistan (PFP) 
observó que las mujeres también eran discriminadas en el derecho de la familia, el derecho 
de la propiedad y el sistema judicial en general43. La JS6 recomendó que se adoptara una 
política de discriminación positiva y se aumentara el cupo de mujeres en el sector público, 
reservando puestos para las mujeres pertenecientes a minorías44. 

21. En la JS9 se observó que desde el primer EPU el Gobierno no había adoptado 
medidas concretas para eliminar la práctica de la discriminación por razón de casta o 
erradicar la pobreza de entre los dalits (conocidas como "castas desfavorecidas"). Los 
hindúes y los cristianos eran víctimas de discriminación. En la JS9 se recomendó la 
adopción de medidas concretas para eliminar la discriminación contra los dalits, que era 
doble, pues en la comunidad hindú también eran marginados por los hindúes45, y pidió que 
se redoblaran los esfuerzos para lograr que tuvieran el mismo acceso que los demás a los 
servicios básicos46. 

 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

22. AI indicó que, si bien no había habido ninguna ejecución desde finales de 2008, 
seguía habiendo más de 8.000 presos condenados a muerte en espera de ser ejecutados. 
Según la HRCP, son 27 los delitos que se castigan con la pena capital47. AI y la 
organización Harm Reduction International (HRI) recomendaron que se estableciera 
inmediatamente una moratoria sobre todas las ejecuciones y se conmutaran todas las 
sentencias de muerte por penas de prisión48. HRI y CRIN señalaron que los niños podían 
ser condenados a muerte si incurrían en delitos relacionados con el narcotráfico, delitos 
castigados por penas hadd y el delito de zina, y recomendaron que se prohibieran las 
condenas a muerte, los castigos corporales y la cadena perpetua en todas las esferas49. 

23. AI y Human Rights Watch indicaron que en 2010-2011 se habían registrado en 
Karachi episodios de intensa violencia que habían dejado centenares de muertos. Human 
Rights Watch indicó que, desde enero de 2011, en la región de Baluchistán habían sido 
secuestradas y asesinadas 300 personas cuyos cuerpos habían sido posteriormente 
abandonados, actos comúnmente conocidos como "kill and dump", de los que podrían ser 
responsables las fuerzas de seguridad pakistaníes que realizan operaciones de 
contrainsurgencia50. 
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24. La HRCP informó que en 2011 habían resultado muertos en esa región 329 
activistas políticos51. La JS10 y la JS14 informaron que el Pakistán figuraba entre los países 
con el mayor número de desapariciones forzadas del mundo. La organización Liberation 
observó que esas desapariciones estaban relacionadas con ejecuciones extrajudiciales52. La 
JS10 observó que las desapariciones forzadas formaban parte de un cuadro que comprendía 
otras violaciones graves de los derechos humanos53. La UNPO, Human Rights Watch y la 
JS14 recomendaron que se esclareciera de inmediato el paradero de todas las personas 
desaparecidas, se iniciara una investigación transparente sobre cada caso y se identificara y 
enjuiciara a los responsables de las desapariciones54. AI observó que el Pakistán seguía 
deteniendo en secreto a presuntos insurgentes, activistas políticos y ciudadanos comunes55. 
Human Rights Watch y AI observaron que desde 2008 habían aumentado las 
desapariciones en Baluchistán56. AI señaló que desde 2010 había aumentado el número de 
víctimas de desaparición forzada encontradas muertas en toda la provincia, al parecer con 
señales de tortura en el cuerpo. Según las investigaciones de AI, solo entre el 24 de octubre 
de 2010 y el 10 de septiembre de 2011, al menos 249 activistas de Baluchistán habían 
desaparecido o habían sido ejecutados ilegalmente. AI indicó que las familias de las 
víctimas acusaban a las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Fronteriza y los 
servicios de inteligencia, de ser responsables de esas desapariciones y ejecuciones, y 
recomendó que los miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber participado 
en violaciones de los derechos humanos fueran apartados del servicio y enjuiciados57. 

25. AI se refirió a las personas de etnia baluchi que participaban en actividades políticas 
o de defensa de los derechos humanos o eran periodistas independientes y que también 
habían sido víctimas de secuestro, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, 
supuestamente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de agentes que actuaban en 
nombre de estas58. Human Rights Watch y la JS14 observaron que los nacionalistas 
baluchis y otros grupos militantes también habían intensificado los atentados contra civiles 
no baluchis y contra miembros de las fuerzas del orden59. 

26. AI observó que, desde el último examen, había habido toda una serie de violaciones 
de los derechos humanos y quebrantamientos del derecho de la guerra de parte de grupos 
estatales y no estatales en las Zonas Tribales de Administración Federal (FATA) y la 
provincia de Khyber Pakthunkhwa, afectadas por la insurrección de los talibanes. Las 
operaciones de contrainsurgencia a menudo eran contrarias al derecho de la guerra60. 

27. La Islamic Human Rights Commission (IHRC) condenó enérgicamente las muertes 
de civiles a consecuencia de los ataques realizados por aeronaves no tripuladas, pues 
constituían violaciones graves de los derechos humanos. La IHRC pidió al Gobierno que 
divulgara información detallada sobre los fundamentos jurídicos y los hechos que dieron 
pie a la autorización de esas operaciones y observó que el Gobierno había proporcionado 
secretamente información de inteligencia a los Estados Unidos. La IHRC recomendó 
asimismo que se hiciera un recuento de las víctimas civiles y se pidiera reparación en 
nombre de estas, que se dejaran de facilitar los ataques por aeronaves no tripuladas y se 
otorgara reparación a las víctimas de los ataques, habida cuenta de la complicidad del 
Estado, que había autorizado a los Estados Unidos a realizar esas operaciones en el 
territorio del Pakistán61. 

28. La JS10 indicó que los defensores de los derechos humanos seguían siendo víctimas 
de actos de agentes estatales y no estatales que menoscababan gravemente sus derechos, y 
que el Gobierno no había logrado establecer una política nacional eficaz para proteger a los 
defensores de los derechos humanos y luchar contra la impunidad de sus agresores62. 

29. La HRCP observó que las condiciones en las prisiones eran sumamente deficientes y 
no se ajustaban a las normas internacionales. Había un problema generalizado de 
hacinamiento y eran frecuentes los casos en que el número de reclusos doblaba la capacidad 
de la cárcel, en particular en la provincia del Punjab63. 
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30. La JS7 observó una evolución positiva en relación con las leyes discriminatorias 
hacia las mujeres, aunque persistían muchas deficiencias en la legislación de lucha contra la 
violencia64. La IHRC y la JS6 cuestionaron la eficacia del proyecto de Ley sobre la 
violencia doméstica (prevención y protección)65 y pidieron que se promulgara y aplicara el 
proyecto de Ley de lucha contra la violencia doméstica y protección de las mujeres contra 
el hostigamiento66. 

31. La JS14, la JS13, AI y la PFP observaron que los actos de violencia doméstica y 
sexual, como la violación, la violación marital, los ataques y las quemaduras con ácido y 
los homicidios por motivos de honor seguían siendo moneda corriente en el Pakistán. Las 
mujeres y las niñas de comunidades aisladas de las zonas rurales corrían el riesgo de ser 
víctimas de "delitos de honor" y de la swara (práctica que consiste en entregar a niñas o 
mujeres para resolver diferencias)67. Según la JS10 y la JS11, el 70% de los autores de tales 
actos quedaban impunes, problema que debía resolver el Gobierno, según las 
recomendaciones de AI68. La PFP y la JS11 recomendaron que se hiciera cumplir la 
legislación de prevención de los homicidios por motivos de honor y que se pusiera fin al 
sistema en que una jirga (asamblea tribal de ancianos) decidía la suerte de las mujeres y las 
niñas. Era preciso establecer mecanismos de prevención y protección sólidos e 
independientes para luchar contra las prácticas tradicionales nocivas69. A ese respecto, la 
JS7 recomendó que se aboliera un artículo específico del Código de Procedimiento Penal70. 

32. CSW declaró que habían aumentado los casos de secuestro, matrimonio forzoso y 
conversión por la fuerza de mujeres y niñas cristianas e hindúes71. La BPCA observó que 
eran moneda corriente los secuestros y las violaciones (en algunos casos de niñas de no más 
de 10 años de edad). A menudo, las víctimas eran convertidas por la fuerza al islam y 
posteriormente casadas con su presunto violador. La BPCA se refirió a la trata de esclavas 
sexuales, práctica facilitada por los prejuicios, culpó a la policía de no ofrecer protección y 
opinó que el Estado era cómplice de ello cuando los tribunales respaldaban las conversiones 
y los matrimonios forzados al ordenar la devolución de las víctimas a su agresor/"esposo"72. 
La organización Liberation observó que no se investigaban ni se enjuiciaban el número 
creciente de secuestros, matrimonios forzados y conversiones por la fuerza, ni tampoco los 
casos cada vez más frecuentes de secuestros de hindúes con fines económicos y formuló 
propuestas para hacer frente a este problema73. 

33. El European Centre for Law and Justice (ECLJ) observó que eran frecuentes las 
denuncias de mujeres cristianas que habían sido objeto de agresiones sexuales por 
musulmanes74. La JS13 recomendó que se modificara la definición de violación75. 

34. La JS11 observó que los niños menores de 18 años podían ser reclutados por las 
fuerzas armadas, aunque no participaban en los combates. La JS11 señaló los casos de 
niños obligados por agentes no estatales a realizar ataques suicidas, colocar explosivos y 
transportar municiones. También se los enlistaba en milicias armadas ilegales76. 

35. Equality Now (EN) recomendó que se modificara la legislación existente sobre la 
trata de personas o se introdujera legislación nueva que tipificara como delito la trata de 
personas a nivel nacional, a fin de proteger a los niños contra la trata con fines de 
explotación en el servicio doméstico77. La JS1 y la JS2 recomendaron que se modificaran 
las disposiciones sobre la prostitución a fin de definir claramente la prostitución infantil y 
tipificar como delito la posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de 
prostitución78. EN recomendó que el Gobierno eliminara todas las formas de trabajo 
infantil. La JS6 informó que eran entre 8 y 10 millones los niños menores de 18 años que 
trabajaban, y que 3,8 millones de ellos eran menores de 14 años. Aproximadamente 1,2 
millones de niños vivían en las calles de las principales ciudades del Pakistán. La JS6 
recomendó formular y aplicar una legislación eficaz que se ajustara a los Convenios 
Nos. 138 y 182 de la OIT79. La JS9 y la JS11 observaron que el trabajo infantil había 
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aumentado de forma alarmante tras el terremoto de 2005 y las inundaciones de 2010 
y 201180. 

36. Según estimaciones de la JS12, un 30% de los matrimonios eran matrimonios 
infantiles. La JS1 recomendó, entre otras cosas, que se modificara y reforzara la Ley de 
restricción del matrimonio precoz, de 1929, y observó que las contradicciones entre las 
leyes de la sharia y las demás leyes creaban vacíos legales en lo que respectaba al 
matrimonio infantil81. 

37. La Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal hacia Niños y Niñas 
(GIECP), la JS6 y la JS11 observaron que el castigo corporal era una práctica generalizada 
en todos los medios del país, que era legal y que las autoridades no fomentaban la 
aprobación del proyecto de Ley de prohibición del castigo corporal82. La JS14 expresó 
particular preocupación por el hecho de que el castigo corporal estuviera contemplado en el 
artículo 89 del Código Penal del Pakistán y varios proyectos de ley sobre los derechos del 
niño pendientes de aprobación83. 

 3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado 
de derecho 

38. La CIJ instó al Pakistán a respetar la independencia del poder judicial84. La JS10 
señaló la corrupción generalizada en los niveles inferiores del poder judicial y la 
interferencia de grupos de poder en el curso de la justicia y recomendó que se reformaran 
las instituciones del estado de derecho, prestando especial atención a la policía y el poder 
judicial85. AI, la JS2, la JS8 y la JS10 observaron que solo se había investigado y enjuiciado 
a pocos de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los organismos de 
inteligencia del Pakistán involucrados en violaciones de los derechos humanos, y que ese 
número no había aumentado86. 

39. La JS7 señaló que la existencia de varios sistemas judiciales paralelos y las 
aparentes discrepancias entre los sistemas judiciales locales y nacionales obstaculizaban la 
buena administración de la justicia. La JS7 indicó que era frecuente que las resoluciones 
judiciales fueran anuladas a petición de la población y/o a consecuencia de la presión de 
partidos políticos87. 

40. La JS14 recomendó que se entablaran cuanto antes negociaciones con los grupos 
antagónicos para resolver el conflicto en Baluchistán, poner fin a las desapariciones 
forzadas e investigar todas las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de 
las fuerzas de seguridad88. La JS7 indicó que los organismos de inteligencia obstaculizaban 
la investigación de los casos89. 

41. La CSW y Human Rights First (HRF) recomendaron que se enjuiciara a los 
responsables del asesinato del Ministro Shahbaz Bhatti y el Gobernador Salmaan Taseer y 
que se adoptaran medidas para evitar que las resoluciones judiciales se dictaran bajo 
amenaza de violencia colectiva90. 

42. La JS10 y la JS14 observaron que tanto agentes estatales como no estatales 
hostigaban a los periodistas con amenazas y agresiones. La JS14 informó de la muerte de 
muchos periodistas en 2010-2011. La HRCP señaló las muchas noticias fidedignas acerca 
de la participación de miembros de los servicios de seguridad en el amedrentamiento, la 
tortura y el secuestro de personas que trabajaban para medios de información. La JS14 y la 
CHRI recomendaron que se investigaran todos los casos de violencia contra periodistas y se 
enjuiciara a los responsables91. 

43. Según la HRCP, la comunicación conjunta Nº 4 (JS4) y la JS14, el Gobierno no 
garantizaba un entorno seguro para las personas que promovían y defendían los derechos 
humanos y no se había adoptado medida alguna contra sus agresores92. Según la JS4, las 



A/HRC/WG.6/14/PAK/3 

GE.12-15625 9 

agresiones eran particularmente frecuentes en Baluchistán, Khyber Pakhtunkhwa y las 
Zonas Tribales de Administración Federal, donde según muchas noticias fidedignas, los 
miembros de la Guardia Fronteriza participaban con frecuencia en secuestros93. AI observó 
que en las Zonas Tribales de Administración Federal de la Provincia Fronteriza 
Noroccidental afectadas por la insurgencia de los talibanes las fuerzas de seguridad 
gozaban de amplísimos poderes94. 

44. La JS6 indicó que, en lo que se refería a las mujeres y la justicia tradicional, el 27 de 
mayo de 2011 el Tribunal Supremo había declarado que al dejar en manos de una jirga la 
solución de diferencias y la facultad de decidir un homicidio por motivos de honor se 
incurría en desacato al tribunal. Pese a esta decisión, no se conoce de ningún caso en el que 
los miembros de una jirga hayan sido castigados por un tribunal; por el contrario, siguen 
gozando de impunidad95. 

45. La CRIN observó que en el Pakistán las leyes contemplaban la imposición de 
castigos corporales, cadena perpetua y sentencia de muerte a los niños que infringían la ley. 
Por ejemplo, con arreglo a la Ley de control de sustancias estupefacientes y la Ley de lucha 
contra el terrorismo, como el derecho era complejo y poco claro, esas sentencias seguían 
siendo legales. La CRIN observó además que, según varias ordenanzas, estaban permitidos 
los azotes como forma de castigo, sin las debidas garantías de protección para los niños 
infractores96. 

 4. El derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

46. La PFP observó que en la sociedad pakistaní eran comunes los matrimonios 
precoces, práctica relacionada con la religión, las costumbres sociales y las percepciones y 
actitudes de las suegras97. 

47. Según la comunicación conjunta Nº 5 (JS5), el Pakistán contaba con una base de 
datos biométricos sobre sus ciudadanos que era la más grande del mundo. La seguridad de 
la información en Internet y la preservación de la intimidad se estaban convirtiendo en un 
ingente desafío98. 

 5. Libertad de circulación 

48. La Ahmadiyya Muslim Lawyers Association (AMC) recomendó que se suprimiera 
la declaración exigida respecto del no reconocimiento de los ahmadíes como musulmanes 
en los documentos para la obtención de un pasaporte o un documento nacional de identidad 
e indicó que esa exigencia estaba destinada a impedir que los ahmadíes realizaran la 
peregrinación a la Meca (Hajj) y los forzaba a abjurar de su identidad musulmana para 
obtener documentos de viaje esenciales, lo cual constituía una incitación a la discriminación 
y la hostilidad hacia ellos99. 

 6. Libertad de religión o de creencias, de expresión, de asociación y de reunión 
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política 

49. AI, la HRF y la JS10 indicaron que, a pesar de que el Pakistán había aceptado varias 
recomendaciones de que garantizara la libertad de religión en el derecho y en la práctica, no 
habían cesado la discriminación religiosa, el hostigamiento y las agresiones de que eran 
víctimas las minorías, sin que se persiguiera a los responsables100. Human Rights Watch 
indicó que los miembros de la comunidad ahmadí seguían siendo blanco de persecuciones 
por blasfemia y eran víctimas de una creciente discriminación social101. La comunicación 
conjunta Nº 3 (JS3) indicó que las leyes contra la blasfemia vigentes vulneraban el derecho 
a la libertad de religión y creencias consagrado en la Constitución102. La JS3 instó al 
Pakistán a revocar sus leyes discriminatorias, poner fin a prácticas como las incitaciones al 
odio contra las minorías religiosas y proporcionar un entorno seguro a todos los 
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ciudadanos103. La HRF, AI y la JS8 observaron que, desde el examen de 2008, las leyes 
contra la blasfemia se utilizaban cada vez más para perseguir a las minorías religiosas y 
daban pie a la intensificación del extremismo religioso y el celo vigilante de los 
ciudadanos104. La JS4, la Baptist World Alliance (BWA) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
también señalaron que esas disposiciones se utilizaban contra las minorías étnicas y 
religiosas para limitar su libertad de expresión de forma arbitraria y discriminatoria, y 
pidieron que se adaptaran a los principios de libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
La STP, la JS3, la BPCA y CSW instaron al Pakistán a revocar las leyes contra la blasfemia 
con carácter de urgencia105. CSW, la STP, la JS7 y la JS14 manifestaron preocupación por 
el número de casos de acusaciones de blasfemia denunciados y las muertes relacionadas 
con esos casos106. El Alliance Defense Fund (ADF) proporcionó ejemplos de personas 
acusadas de blasfemia que incluso cuando se las había declarado inocentes fueron 
asesinadas por miembros de grupos parapoliciales107. La JS8 recomendó que se velara por 
que los casos de blasfemia fueran objeto de investigaciones adecuadas e imparciales y que 
se pusiera en libertad a las personas que habían sido encarceladas sin la debida 
investigación previa o sin ser enjuiciadas108. HRF observó que era habitual que los acusados 
fueran sometidos a tratos abusivos y torturas en las prisiones109. 

50. La JS8 observó e investigó un gran número de actos de violencia contra las 
comunidades de religiones minoritarias, sus empresas, sus casas y sus lugares de culto110. 
La JS8 expresó preocupación por el carácter sistemático de los secuestros de muchachas 
cristianas o hindúes que se veían aisladas, amedrentadas y eran víctimas de violencia sexual 
y violaciones y luego forzadas a declarar ante tribunales que se habían convertido 
voluntariamente al islam111. 

51. El ECLJ observó que el Pakistán había restringido la libertad de expresión al 
subordinarla a la sharia y al crear un entorno represivo en el que toda persona podía ser 
castigada por cualquier acto que se juzgara incompatible con el islam112. 

52. La JS7 indicó que el Pakistán no había avanzado en el desarrollo de una política de 
protección de los defensores de los derechos humanos ni había realizado esfuerzos serios 
para investigar de forma sistemática las agresiones contra los defensores de los derechos 
humanos. La JS7 recomendó que se aprobara legislación para protegerlos113. Human Rights 
Watch observó que las fuerzas de seguridad habían atacado oficinas de medios de 
comunicación y que tenían fama de torturar, secuestrar, detener ilegalmente, golpear y 
coaccionar a periodistas locales, regionales y nacionales114. AI, la STP y RSF indicaron que 
las personas que trabajaban para los medios de comunicación se exponían al riesgo de ser 
hostigadas, secuestradas, torturadas y muertas a manos del ejército, los organismos de 
inteligencia, las fuerzas de seguridad, los insurgentes, los extremistas religiosos, activistas 
políticos y miembros de la ciudadanía. La JS14 y la CHRI recomendaron que se 
investigaran los asesinatos de periodistas y se enjuiciara a los responsables y que se 
revocaran las leyes que restringían la libertad de información115. La JS2 observó que 
activistas de derechos humanos, dirigentes de los movimientos políticos de oposición, 
periodistas y estudiantes también habían sido blanco de tales actos116. 

53. RSF, la JS2 y la JS5 denunciaron que otras agencias de noticias habían sido 
bloqueadas desde 2008 y que el Gobierno había anunciado recientemente que tenía previsto 
establecer una barrera electrónica para filtrar Internet, restringiendo aún más la circulación 
de la información117. La JS5 recomendó que se preservara la libertad de navegar por 
Internet suprimiendo todas las restricciones de acceso a la red y aprobando una ley sobre el 
derecho a la información118. 

54. La JS4 seguía preocupada por lo dispuesto en la Ley de telecomunicaciones, de 
1996, que permitía la interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial 
previa119. 
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55. La AMC observó que el Pakistán marginaba a los musulmanes ahmadíes al 
inscribirlos en un padrón electoral separado. Las minorías no musulmanas, en particular 
cristianas e hindúes, solo podían votar por candidatos no musulmanes, que ocupaban el 5% 
de los escaños en la Asamblea Nacional. Para poder votar, se los obligaba a inscribirse en 
los padrones electorales "no musulmanes", lo cual en la práctica equivalía a privarlos de ese 
derecho, por lo que la AMC recomendó que se revocara el Decreto-ley Nº15 y se les 
permitiera votar en las mismas condiciones que todos los demás pakistaníes120. 

56. La HRCP informó sobre un acuerdo concertado entre todos los partidos en liza por 
el que se excluía a las mujeres de votar en las elecciones parciales provinciales en un 
distrito determinado, añadiendo que el Gobierno no había hecho nada para impedirlo121. 

57. La JS7 observó que a pesar de estar representadas en el Gobierno, las mujeres 
permanecían fuera de los órganos del Gobierno central que adoptaban decisiones y de los 
puestos de dirección o de influencia122. La JS13 recomendó aumentar al 33% la proporción 
de escaños reservados a las mujeres en el Parlamento y en las asambleas provinciales123. 

 7. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

58. EN señaló que la Ley sobre el empleo infantil no prohibía el trabajo doméstico y no 
tipificaba como delito la explotación infantil en el trabajo doméstico, problema que seguiría 
existiendo mientras los gobiernos provinciales no aprobaran leyes similares que la 
prohibieran124. 

59. La JS14 observó que tres de las cuatro provincias habían promulgado su propia ley 
de relaciones laborales. Sin embargo, los sindicatos rechazaban esas leyes porque 
consideraban que eran contrarias a los intereses de los trabajadores y no cumplían las 
normas mínimas internacionales de la OIT. El Gobierno del Punjab había restringido el 
derecho de sindicalización al elevar a 50 el número mínimo de trabajadores afiliados125. 

60. La CIJ pidió que se aprobaran leyes para que las empresas, tanto privadas como 
públicas, rindieran cuentas de las violaciones de los derechos humanos que cometieran y 
para dar una reparación efectiva a las víctimas, y que se aplicaran las leyes existentes de 
protección de los derechos laborales126. 

 8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

61. La JS7 declaró que cerca del 80% de las mujeres pertenecientes a minorías vivían en 
la pobreza y tenían un nivel de instrucción bajo o nulo. Muchas de esas mujeres pertenecían 
además a las castas desfavorecidas, lo cual las colocaba en una posición social aún más 
baja127. 

62. La JS11 observó que menos del 0,5% del PIB y menos del 2% del presupuesto 
nacional se asignaban al ejercicio efectivo de los derechos de los niños128. 

63. La BPCA informó que en los períodos inmediatamente posteriores a las 
inundaciones de 2010 y 2011, era muy frecuente que tanto los organismos de asistencia 
estatales como los islámicos negaran socorro, medicamentos, cobijo y alimentos a las 
víctimas cristianas y las que pertenecían a otras minorías. La BPCA observó que muchas 
familias cristianas pobres vivían en condiciones equiparables a servidumbre o esclavitud 
por las deudas que tenían con sus empleadores, en las que incurrían con frecuencia para 
comprar medicamentos u otros bienes de primera necesidad para su familia129. 

 9. Derecho a la salud 

64. La HRCP observó que las partidas asignadas a la salud en los presupuestos federales 
y provinciales combinados se habían reducido a apenas el 2,03% en 2011-2012130. 
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65. La JS14 indicó que en 2011 habían muerto centenares de personas a causa del 
dengue. Ni el Gobierno ni las autoridades sanitarias habían desarrollado plan alguno para 
erradicar esa epidemia. En el ejercicio económico 2010-2011 el gasto total del sector 
público en salud, tanto del Gobierno federal como de los gobiernos provinciales, había sido 
de apenas 0,23% del PIB. La JS14 recomendó que se estableciera un mecanismo para 
lograr paulatinamente el ejercicio efectivo del derecho a la salud aumentando los gastos 
conexos hasta por lo menos el 5% del PIB131. 

66. La JS7 observó que había discriminación en el acceso a la salud y que se conocían 
muy poco los derechos reproductivos de las mujeres. En las Zonas Tribales de 
Administración Federal había un establecimiento sanitario por cada 50 km2132. El PFP 
observó que el Pakistán tenía una de las tasas más elevadas de defunciones maternas de 
Asia. Cada año fallecían 30.000 mujeres por motivos relacionados con el embarazo. Cerca 
del 90% de las madres daban a luz en casa sin ayuda de matronas calificadas133. 

 10. Derecho a la educación 

67. La HRCP y la JS7 observaron que el Gobierno no había comprometido los fondos 
suficientes para hacer efectivo el ejercicio de este derecho, y era por tanto poco probable 
que se alcanzara el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la educación primaria 
universal para 2015134. La JS6, la JS11 y la JS14 observaron que, aunque la Constitución 
establecía que la educación era gratuita y obligatoria para todos los niños de entre 5 y 16 
años de edad, las inversiones habían sido escasas, con las consiguientes mala calidad de la 
educación y baja tasa de alfabetismo (apenas superior al 50%)135. 

68. La JS6 indicó que las escuelas estaban en malas condiciones y no contaban con 
suficientes equipos y observó que si bien las tasas de matrícula eran bajas en las escuelas 
públicas, el costo de los libros y los uniformes escolares impedían que las familias más 
pobres tuvieran acceso a la educación136. 

69. La JS14 observó que los programas de estudios de las escuelas y las universidades 
estaban plagados de contenido supuestamente religioso y cargado de prejuicios, y 
recomendó que se suprimiera el contenido que instigaba a la discriminación y el odio hacia 
las minorías religiosas137. 

70. La JS9 recomendó al Gobierno que adoptara medidas serias para garantizar la 
igualdad de acceso a la educación, en particular para los niños pertenecientes a las castas 
desfavorecidas138. 

 11. Personas con discapacidad 

71. La JS11 observó que en 2011, el Pakistán había ratificado la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, pero que no había puesto en marcha una política 
nacional en favor de estas personas y tampoco había hecho nada para facilitar el acceso 
físico de los niños con discapacidad a los edificios de la administración pública, las 
escuelas ni los lugares de esparcimiento139. 

72. AI recomendó que se prohibiera la imposición de la pena muerte a personas con 
discapacidad mental140. 

 12. Minorías 

73. AI indicó que el Pakistán no había puesto en práctica varias de las recomendaciones 
del EPU, en particular las relativas a la libertad de religión y la protección de las minorías 
religiosas141. La JS3 y la JS2 señalaron un aumento del número de agresiones violentas a 
minorías y grupos religiosos como los cristianos, los ahmadíes y los musulmanes chiíes. 
Las incitaciones al odio propagadas por los extremistas y los grupos religiosos militantes se 
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estaban haciendo cada vez más frecuentes. El asesinato de una persona de religión ahmadí 
no se consideraba delito142. La JS7 recomendó que se realizara un nuevo censo que 
incluyera datos desglosados sobre las minorías y los grupos étnicos143. La AMC indicó que 
los ahmadíes se consideraban profundamente musulmanes y creían en los cinco pilares del 
islam144. La JS14 indicó que no se habían adoptado medidas para evitar la conversión 
forzosa de los miembros de las castas desfavorecidas, especialmente de muchachas 
pertenecientes a minorías145. 

74. La JS13 indicó que los hindúes y los cristianos eran objeto de discriminación social 
y de una estigmatización basada en estereotipos. El proyecto de ley de registro de los 
matrimonios hindúes no había prosperado. La JS13 recomendó que se eliminaran todas las 
formas de discriminación contra los no musulmanes y que se expidieran documentos 
nacionales de identidad para las mujeres hindúes146. La JS14 recomendó, entre otras cosas, 
que se aprobaran los proyectos de ley sobre el estatuto de las personas hindúes y cristianas, 
con las debidas consultas previas147. 

75. La UNPO declaró que las operaciones de socorro eran discriminatorias en ciertas 
regiones del país y señaló la pasividad del Gobierno en las provincias de Sindh, Baluchistán 
y Gilgit-Baltistan, lo cual aumentaba la marginalización148. 

76. La CSW recomendó que el Pakistán acelerara y diera prioridad a la reforma de los 
programas educativos nacionales para eliminar las prácticas los contenidos didácticos de 
carácter discriminatorio149. 

77. La HRCP señaló el aumento del extremismo y la intolerancia y el hecho de que no 
se enjuiciara a los responsables de actos de violencia e incitaciones al odio. La Comisión de 
Minorías, órgano oficial, era ineficaz150. 

 13. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

78. La STP indicó que el 8 de agosto de 2011 las autoridades pakistaníes, incumpliendo 
sus obligaciones en materia de derechos humanos, habían devuelto a cinco personas de 
etnia uigur a su país de origen, donde se exponían al riesgo de ser encarceladas o 
condenadas a muerte151. 

 14. Desplazados internos 

79. La HRCP observó que el Pakistán enfrentaba desplazamientos en gran escala desde 
2008, debido a las catástrofes naturales y los conflictos armados. En 2011 había más de 1,2 
millones de desplazados internos en campos de socorro152. El Consejo Noruego para los 
Refugiados (NRC) observó que desde 2007 las fuerzas armadas, diferentes agentes armados 
no estatales y los enfrentamientos locales y tribales habían desplazado a millones de 
personas en las Zonas Tribales de Administración Federal y la región noroccidental de 
Khyber Pakhtunkhwa, dominada por la etnia pashtu. El International Displacement 
Monitoring Centre (IDMC) recomendó al Gobierno que protegiera a los civiles contra el 
desplazamiento forzoso153. La JS14 y el IDMC pidieron al Gobierno que encarara la falta de 
una política integral en materia de desplazados internos154. La UNPO recomendó que se 
adoptaran medidas para asistir a las personas que habían quedado desplazadas tras las 
inundaciones155. 

80. La JS14 recomendó que se incorporara una formación en materia de derechos 
humanos en el programa de estudios de las instituciones educativas y que se velara por la 
seguridad de las mujeres y los niños que vivían en campamentos de desplazados internos156. 
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 15. Derecho al desarrollo y cuestiones ambientales 

81. La JS11 recomendó al Gobierno que, a fin de alcanzar las metas de los ODM, 
elaborara y ejecutara programas integrales para prevenir y enfrentar la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición y tomara medidas a nivel federal y provincial para disponer la 
obligatoriedad de ciertas vacunas157. 

 16. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

82. La JS7 observó que varios gobiernos consecutivos del Pakistán se habían valido de 
las leyes de lucha contra el terrorismo para proteger sus propios intereses, reprimir a sus 
opositores políticos y prolongar su permanencia en el poder. La JS7 recomendó que no se 
utilizara la legislación de lucha contra el terrorismo para coartar la libertad de expresión158. 
La JS5 indicó que en nombre de la "seguridad nacional" y la "guerra contra el terrorismo", 
el Gobierno estaba instaurando en el país un régimen policial a gran escala159. La UNPO 
pidió que se revisaran las leyes que daban amplios poderes a la policía y la facultaban para 
detener y recluir a sospechosos sin cargos claramente definidos, en particular la Ley de 
lucha contra el terrorismo de 1997160. 

83. La JS14 señaló que continuaban los homicidios selectivos, los atentados terroristas y 
las operaciones militares y recomendó que se adoptaran medidas legislativas y 
administrativas para evitar la pérdida de vidas humanas, en particular una política bien 
definida para luchar contra el terrorismo161. 

 Notas 
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