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  Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas 
sobre el Pakistán* 

  Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos 

 I. Antecedentes 

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo 

de Derechos Humanos 5/1 y 16/21, teniendo en cuenta la periodicidad del examen periódico 

universal y el resultado del examen anterior1. Constituye un resumen de las comunicaciones 

de 43 partes interesadas2 para el examen periódico universal, presentadas de forma resumida 

debido a las restricciones relativas al número de palabras. Se incluye una sección separada 

para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos acreditada en plena 

conformidad con los Principios de París. 

 II. Información proporcionada por la institución nacional 
de derechos humanos acreditada en plena conformidad 
con los Principios de París 

 III. Información proporcionada por otras partes interesadas 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales3 y cooperación 

con los mecanismos de derechos humanos 

2. Amnistía Internacional reiteró sus recomendaciones hechas en los tres exámenes 

anteriores en el sentido de ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas 

las Personas contra las Desapariciones Forzadas e incorporarla en el ordenamiento interno4. 

Las comunicaciones conjuntas 9 y 20 hicieron recomendaciones similares5. 

3. La CIJ recomendó al Pakistán que se adhiriera a la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de Sus Familiares, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Degradantes y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos6. 

4. La comunicación conjunta 14 alentó al Pakistán a presentar su informe periódico 

atrasado al Comité de los Derechos del Niño7. 

 B. Marco nacional de derechos humanos 

 1. Marco constitucional y legislativo 

5. El Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) recomendó derogar las 

leyes vigentes relativas a la blasfemia (artículos 295 a 298 del Código Penal del Pakistán) y 

sustituirlas con disposiciones conformes a la Constitución del Pakistán y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos en los que era parte el Pakistán8. 

 2. Infraestructura institucional y medidas de política 

6. La comunicación conjunta 10 aconsejó que los nombramientos de los presidentes y 

del personal de las instituciones nacionales de derechos humanos se efectuaran de 

conformidad con los Principios de París9. 

 C. Promoción y protección de los derechos humanos 

 1. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable 

  Igualdad y no discriminación 

7. La Digital Rights Foundation subrayó que debían formularse leyes y mecanismos para 

asegurar la no discriminación y la protección contra el mal uso de las tecnologías emergentes 

(como la inteligencia artificial, las tecnologías de reconocimiento facial, etc.) para la 

elaboración de perfiles de ciudadanos en los espacios públicos basándose en su raza, origen 

étnico, identidad de género, clase, discapacidad, nacionalidad, ocupación y religión10. 

8. Hakpaan recomendó que las instituciones del Estado y las agencias de inteligencia 

pusieran fin a la elaboración de perfiles raciales de los estudiantes y que pusieran en libertad 

a todos los estudiantes desaparecidos y los hicieran comparecer ante los tribunales11. 

9. La comunicación conjunta 2 (JS2) recomendó que se modificaran los artículos 25 a 27 

de la Constitución a fin de reconocer oficialmente la orientación sexual, la identidad y 

expresión de género y las características sexuales como motivos protegidos con respecto a 

los cuales se prohibía la discriminación, y que se promulgara una ley amplia de lucha contra 

la discriminación que prohibiera la discriminación por los motivos protegidos, que incluían 

la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales, en el 

acceso a los servicios, el empleo, la atención de la salud y la educación en todos los entornos 

públicos y privados, y que se proporcionaran mecanismos de reparación eficaces. Y que se 

velara por que las personas LGBTI, especialmente los menores, que hubieran sido víctimas 

de abusos tuvieran un acceso gratuito, igual y no discriminatorio a hogares de acogida12. 

10. La JS2 solicitó también que para 2025 se estableciera en cada provincia por lo menos 

un centro funcional de protección para las personas transgénero, con arreglo a lo dispuesto 

por la ley, y que se definieran el presupuesto, los recursos y los procedimientos operativos 

estándar adecuados en lo relativo a la prestación de apoyo y asistencia jurídica en dichos 

centros13. 

11. Front Line Defenders reclamó despenalizar las relaciones sexuales entre personas del 

mismo sexo y asegurar la igualdad de derechos y la protección a la comunidad LGBTQ+, así 

como investigar todos los tipos de ataques contra miembros de esa comunidad con objeto de 

llevar a los culpables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales de 

derechos humanos14. 
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  Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, y protección  

contra la tortura 

12. La JS9 destacó que el Estado del Pakistán debía respetar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos consagrados en la Constitución del Pakistán, incluidos el derecho a la vida 

y a la libertad, el derecho a ser tratado de conformidad con la ley, el derecho a gozar de las 

salvaguardias constitucionales en relación con la detención y la tortura, y el derecho a un 

juicio imparcial con las debidas garantías procesales15. 

13. La comunicación conjunta 1 recomendó suprimir la pena de muerte y examinar y 

revisar las prácticas de obtención de pruebas de los órganos encargados de hacer cumplir la 

ley, con el propósito de ajustarlas a las mejores prácticas, incluido el uso de la tecnología 

moderna16. 

14. DUNE solicitó suprimir la imposición de la pena de muerte por todos los delitos 

relacionados con las drogas en el marco de la Ley de Control de Sustancias Estupefacientes, 

de 199717. 

  Derecho internacional humanitario 

15. La ICAN instó al Pakistán a adoptar medidas tendentes al desarme nuclear y a firmar, 

ratificar y aplicar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares18. 

  Derechos humanos y lucha contra el terrorismo  

16. ADF aconsejó modificar la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 1997, de modo que 

no restringiera indebidamente el ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, incluida la libertad de religión o de creencias19. 

17. Amnistía Internacional recomendó suprimir los artículos 295-A y 298-A de la lista de 

delitos enumerados en la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 199720. 

18. La comunicación conjunta 5 (JS5) solicitó que se pusiera fin a la utilización de la 

legislación de lucha contra el terrorismo para detener, encarcelar y enjuiciar a defensores de 

los derechos humanos y activistas por ejercer pacíficamente sus derechos21. 

19. Front Line Defenders solicitó que el Gobierno velara por que los defensores de los 

derechos humanos estuvieran protegidos frente a la persecución judicial como represalia por 

su actividad en favor de los derechos humanos, especialmente en aplicación de la legislación 

de lucha contra el terrorismo y de las leyes penales22. 

  Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado  

de derecho 

20. UPR BCU aconsejó al Pakistán que afirmara su compromiso con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16 sobre el acceso a la justicia y unas instituciones sólidas mediante su 

apoyo en la próxima votación sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas relativa a la moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte23. 

21. Human Rights Watch recomendó asegurar la aplicación efectiva de la legislación 

relativa a la violencia de género, incluso la violencia doméstica y los ataques con ácido, y 

que se enjuiciara a los culpables24. 

22. Human Rights Watch instó al Pakistán a asegurar que los agentes de policía 

implicados en casos de tortura o malos tratos, independientemente de su rango, fueran objeto 

de medidas disciplinarias o enjuiciados, según procediera, y a investigar de manera 

independiente todos los casos de muertes de personas privadas de libertad25. 

23. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó elaborar un plan de acción 

para proporcionar una rehabilitación adecuada a la población reclusa, incluso facilitando el 

tratamiento para problemas de salud tanto física como mental26. 

24. La JS9 destacó que las desapariciones forzadas eran un delito separado y autónomo 

en virtud de la legislación local y nacional y exigió poner fin a todas las formas de impunidad 

al luchar contra ese delito27. 
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25. Amnistía Internacional recomendó que el Pakistán pusiera en libertad inmediatamente 

a todas las personas víctimas de desaparición forzada o las hiciera comparecer sin demora 

ante un juez en un tribunal civil que determinara la legalidad de su detención o reclusión y si 

debían ser puestas en libertad; y, tal como había recomendado anteriormente, que 

emprendiera una investigación independiente de todos los casos en que se sospechara 

desaparición forzada y que exigiera responsabilidades a los presuntos autores, una 

recomendación que el Pakistán había aceptado en el examen anterior28. 

26. Front Line Defenders alentó a una investigación imparcial, rápida y exhaustiva de los 

asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de defensores de los derechos humanos, con 

objeto de hacer comparecer ante la justicia a los autores en cumplimiento de las normas 

internacionales de derechos humanos29. 

27. La comunicación conjunta 13 aconsejó crear un mecanismo de reclamación o de 

denuncia para señalar a los jueces, agentes de policía, institutos religiosos, clérigos 

musulmanes o actores oficiales culpables de discriminar a las minorías religiosas, de violar 

sus derechos o de no protegerlas30. 

28. La JS2 solicitó reformar los códigos penales, los procedimientos de denuncia y los 

mecanismos judiciales relativos a la violencia sexual y de género (por ejemplo, las unidades 

de protección de las mujeres y los niños, las dependencias sobre los delitos de género o los 

tribunales sobre la violencia de género) para que se reconociera explícitamente y se integrara 

en sus mandatos la violencia por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de 

género y características sexuales, modificando las leyes pertinentes, así como modificar la 

Ley de Lucha contra la Violación (Juicio e Investigación), de 2021, y las leyes provinciales 

relativas a la violencia doméstica de modo que incluyeran en su ámbito a las personas 

transgénero. También solicitó que los casos de violencia sexual y de género se investigaran 

y se enjuiciaran sin demora y de forma exhaustiva y competente31. 

29. La comunicación conjunta 21 recomendó velar por que el poder judicial del Pakistán 

y los abogados, actuando o bien independientemente o bien como parte del Colegio de 

Abogados del Pakistán, llevaran a cabo su labor de manera independiente y sin injerencias ni 

influencias externas32. 

  Libertades fundamentales y derecho a participar en la vida pública y política 

30. ADF International recomendó que se asegurase el pleno respeto de la libertad de 

religión y de creencias, de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos 

humanos, y que se modificara el artículo 153-A del Código Penal del Pakistán de modo que 

fuera conforme con el derecho y las normas internacionales que rigen la libertad de 

expresión33. 

31. SAR solicitó que se renunciara al uso de la fuerza, la detención, el encarcelamiento y 

las penas de muerte en relación con el ejercicio no violento de los derechos a la libertad de 

expresión, la libertad de reunión y la libertad académica por parte de estudiantes y 

académicos34. 

32. El European Centre for Law and Justice (ECLJ) instó al Gobierno a respetar las 

garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales, incluso a la vida y a la 

libertad, especialmente de los grupos vulnerables como las mujeres y las minorías. 

Asimismo, el Gobierno del Pakistán debía adoptar medidas para poner fin al abuso de las 

leyes sobre la blasfemia35. 

33. Amnistía Internacional aconsejó modificar la Ley de Protección de los Periodistas y 

Profesionales de los Medios de Comunicación, en particular el artículo 6, para evitar 

formulaciones generales e imprecisas carentes de claridad jurídica y que pudieran utilizarse 

para restringir ilícitamente el derecho a la libertad de expresión36. 

34. La Digital Rights Foundation destacó que debían instaurarse salvaguardias para las 

formas de expresión protegidas por parte de periodistas y defensores de los derechos 

humanos en espacios de Internet y otros ámbitos, y en particular para su derecho a hacer 

referencias críticas a personalidades e instituciones públicas37. 
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35. La comunicación conjunta 7 instó a establecer sin demora comisiones independientes 

para la protección de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación a fin 

de hacer frente a la impunidad por los delitos cometidos contra periodistas, con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de los Periodistas y Profesionales de los Medios de 

Comunicación, de 2021, y en el proyecto de ley de protección de los periodistas y otros 

profesionales de los medios de comunicación de Sindh, de 2021, y a establecer y fortalecer 

mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas, particularmente de las mujeres 

periodistas y los miembros de comunidades minoritarias38. 

36. La JS5 recomendó eliminar todas las restricciones indebidas de la capacidad de las 

organizaciones de la sociedad civil para recibir financiación internacional y nacional de 

conformidad con las mejores prácticas definidas por el Relator Especial de las Naciones 

Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y velar por que 

los defensores de los derechos humanos pudieran desempeñar sus actividades legítimas sin 

temor ni obstáculos indebidos, obstrucciones o acoso administrativo, como las restricciones 

a los viajes en el marco de la Lista de Control de Salidas39. 

37. Christian Solidarity Worldwide (CSW) alentó a que se eliminaran los contenidos 

religiosos de cuestiones no religiosas, de conformidad con las instrucciones de la Comisión 

Unipersonal del Tribunal Supremo, y a asegurar que los funcionarios gubernamentales que 

promovieran elementos extremistas o estuvieran alineados con ellos tuvieran que rendir 

cuentas40. 

  Derecho a la vida privada 

38. La Digital Rights Foundation recomendó que se constituyera un órgano de 

supervisión, una comisión de protección de datos, que fuera independiente y tuviera 

atribuciones sustantivas para exigir responsabilidades a los órganos privados y públicos por 

transgredir la privacidad y la seguridad de los datos de los ciudadanos41. 

  Derecho al matrimonio y a la vida familiar 

39. El CLAAS recomendó que se revisara la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil 

para fijar la edad mínima del matrimonio, independientemente del sexo, a los 18 años en todo 

el Pakistán, robusteciendo la protección ofrecida por la ley de modo que los tribunales no 

pudieran utilizar las disposiciones de la sharia para permitir los matrimonios infantiles y los 

matrimonios forzados42. 

  Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

40. El ECLJ reiteró que el Gobierno debía hacer cumplir la Ley del Trabajo en Régimen 

de Servidumbre para poner fin a este tipo de trabajo. La Ley estaba codificada, pero el 

Gobierno no había establecido mecanismos de aplicación43. 

41. La comunicación conjunta 11 instó al Pakistán a formular un plan amplio de desarrollo 

de los derechos humanos que incluyera hacer efectivos todos los derechos humanos y los 

derechos laborales de los campesinos, jornaleros y trabajadores en régimen de servidumbre 

en la agricultura44. 

42. Minority Concern subrayó que el Gobierno debía promulgar legislación para proteger 

a los trabajadores domésticos y para crear un medio de trabajo seguro para los trabajadores 

en el ámbito de la salud45. 

  Derecho a un nivel de vida adecuado 

43. DUNE se refirió a la vulnerabilidad de las personas sin hogar y las personas que vivían 

en la calle y eran consumidores de drogas frente al tráfico ilegal de órganos, y exigió que se 

ofreciera protección y seguridad social a esas personas46. 

  Derecho a la salud 

44. La comunicación conjunta 6 (JS6) subrayó la necesidad de crear una armonía y un 

equilibrio entre ocho pilares de la estructura de salud, a saber, la prestación de servicios de 

salud, la financiación de la salud, los recursos humanos para la salud, la gobernanza, el 

https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/The%20Protection%20of%20Journalists%20and%20Media%20Professionals%20Act%2c%202021.pdf
https://mohr.gov.pk/SiteImage/Misc/files/The%20Protection%20of%20Journalists%20and%20Media%20Professionals%20Act%2c%202021.pdf
https://na.gov.pk/uploads/documents/1636461074_763.pdf
http://sindhlaws.gov.pk/setup/publications/PUB-21-000041.pdf
http://sindhlaws.gov.pk/setup/publications/PUB-21-000041.pdf
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sistema de información sobre la salud, los vínculos transectoriales, los medicamentos 

esenciales y la tecnología y las responsabilidades globales en materia de salud47. 

45. Geneva for Human Rights recomendó centros de salud en todas las zonas rurales 

remotas del país, dotados de parteras cualificadas y bien equipados para prestar el mejor 

asesoramiento y la mejor atención prenatal posibles48. 

46. La comunicación conjunta 17 recomendó establecer en todo el país centros de 

servicios de salud adaptados a los jóvenes, no solo en los locales de los centros de salud 

públicos y privados, sino también en las instituciones educativas, los complejos deportivos, 

los centros comunitarios y los terrenos de juegos, de manera que un mayor número de jóvenes 

tuviera acceso a las instalaciones y pudiera visitarlas y obtener allí servicios, información y 

asesoramiento49. 

47. La comunicación conjunta 18 sugirió establecer programas de educación basados en 

la preparación para la vida destinados a los jóvenes, a fin de prevenir entre ellos las 

infecciones por el VIH y lograr e incrementar el acceso a las opciones de prevención del VIH 

para todos los jóvenes50. 

  Derecho a la educación 

48. Broken Chalk recomendó asignar los recursos necesarios para asegurar una educación 

pública de alta calidad y el acceso a ella y regular y supervisar las escuelas privadas para 

hacer frente a la desigualdad en el sistema educativo construyendo escuelas, proporcionando 

material e impartiendo capacitación a los maestros51. 

49. También destacó la necesidad de fortalecer la capacidad de las instituciones de 

formación de docentes previa al empleo de modo que estos pudieran impartir instrucción de 

alfabetización de buena calidad en las escuelas primarias, y dotar a los maestros, antes de 

iniciar su carrera, en las escuelas de formación de docentes y las universidades, de las 

aptitudes necesarias para impartir una instrucción de alfabetización de buena calidad en las 

escuelas primarias52. 

50. Broken Chalk alentó a adoptar una estrategia amplia encaminada a mejorar los 

servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas, incluso con actividades de 

sensibilización del público y la supervisión de la aplicación de las normas nacionales sobre 

las instalaciones de agua y saneamiento, y a asegurar que se asignaran recursos suficientes 

para ejecutar la estrategia53. 

51. La JS6 comunicó que la infraestructura de todas las escuelas públicas —incluidos los 

centros aún inexistentes— debía mejorarse drásticamente y que era necesario construir 

inmediatamente por lo menos 100.000 escuelas públicas. Habría que garantizar el suministro 

gratuito de libros, calzado y uniformes en zonas rurales remotas y zonas subdesarrolladas 

dispersas, junto con las escuelas benéficas que siguieran estrictamente el sistema de las 

escuelas públicas54. 

  Desarrollo, medio ambiente y las empresas y los derechos humanos 

52. La comunicación conjunta 19 recomendó emprender evaluaciones exhaustivas del 

impacto ambiental de los proyectos de desarrollo y poner fin a la construcción en entornos 

frágiles de megaproyectos que pudieran poner en peligro la biodiversidad y la población de 

las regiones55. 

53. También alentó a asignar los fondos para el desarrollo recibidos para proyectos de 

infraestructura y relacionados con la tierra a proporcionar sistemas mejorados de riego y de 

alcantarillado de modo que no se produjeran emisiones de toxinas nocivas o de desechos 

hacia los acuíferos de las zonas de los proyectos de desarrollo56. 

54. La comunicación conjunta 20 aconsejó al Gobierno que prestara asistencia al 

Ministerio de Derechos Humanos para la aplicación del Plan Nacional de Acción y aprobara 

leyes para institucionalizar los principios contenidos en el Plan57. 
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 2. Derechos de personas o grupos específicos 

  Mujeres 

55. La ODVV instó al Pakistán a generalizar los esfuerzos para proteger a las mujeres 

contra la violencia, incluso con más enjuiciamientos por “delitos de honor” por parte 

del Estado58. 

56. ADF recomendó promulgar y aplicar con urgencia leyes para penalizar la conversión 

forzada y el matrimonio forzado y proteger a las mujeres y a las niñas que hubieran sido 

víctimas de esas violaciones de los derechos humanos o que corrieran el peligro de serlo59. 

57. El ECLJ alentó al Gobierno a poner fin a las conversiones religiosas forzadas y a los 

matrimonios forzados de mujeres pertenecientes a minorías. El Gobierno tenía la 

responsabilidad, con arreglo a su Constitución, así como también en virtud de múltiples 

tratados que había ratificado, de proteger de los abusos a las mujeres pertenecientes a 

minorías60. 

58. Amnistía Internacional solicitó al Pakistán que aplicara las recomendaciones 

previamente aceptadas de aprobar y hacer cumplir leyes para proteger a las mujeres y a las 

niñas de la violencia de género, de conformidad con el derecho y las normas internacionales 

de derechos humanos; asimismo, que se emprendieran sin demora investigaciones 

imparciales, eficaces y que tuvieran en cuenta la perspectiva de género de los incidentes de 

violencia contra mujeres o niñas y miembros de la comunidad transgénero con el propósito 

de exigir responsabilidades a los culpables, sin recurrir a la pena de muerte61. 

59. La JS6 alentó a la aplicación efectiva por el Gobierno y los agentes estatales y órganos 

nacionales de mecanismos que permitieran adoptar medidas serias contra las vulneraciones 

por razón de género que podrían eliminarse garantizando que las mujeres estuvieran 

representadas en los niveles de adopción de decisiones y haciendo que participaran en los 

foros sociales, políticos y económicos62. 

60. La comunicación conjunta 3 (JS3) recomendó que se aplicaran políticas y programas 

de salud materna para aumentar la disponibilidad y el acceso de las mujeres, particularmente 

las de medios socioeconómicos pobres, zonas rurales y grupos étnicos marginados, incluidos, 

sin limitación, el Plan de Acción de la Visión Nacional para 2016-2025 de las Acciones 

Prioritarias Coordinadas para Afrontar los Retos de la Salud Reproductiva, Materna, 

Neonatal, Infantil y Adolescente y la Nutrición y la Ley de Derechos a la Atención de la 

Salud Reproductiva de Sindh, de 201963. 

61. DUNE alentó a adoptar medidas para mejorar el acceso a un tratamiento y unos 

cuidados asequibles, efectivos y basados en la comunidad en relación con la 

drogodependencia, con servicios específicos para las mujeres, de conformidad con las 

normas y buenas prácticas reconocidas internacionalmente64. 

62. El CLAAS aconsejó aplicar legislación para poner fin a la práctica de la conversión 

forzada al islam de mujeres y niñas pertenecientes a minorías religiosas, incluso con respecto 

al derecho a la libertad de religión o de creencias y al principio de legalidad65. 

63. La comunicación conjunta 12 recomendó modificar la Ley de Ciudadanía, de 1951, 

para permitir que las mujeres pakistaníes transmitieran su nacionalidad a un cónyuge 

extranjero en pie de igualdad con los hombres pakistaníes66. 

  Niños 

64. ADF recomendó garantizar la protección de los niños exigiendo que la custodia de un 

niño secuestrado y sujeto a conversión fuera restituida inmediatamente a los progenitores o 

a los tutores legales67. 

65. La JS3 recomendó adoptar medidas concretas para eliminar las barreras al acceso de 

los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva garantizando su acceso a una 

amplia educación sobre la sexualidad, abordando los tabús sociales y culturales que impedían 

a los adolescentes acceder a servicios de salud reproductiva y garantizando la disponibilidad 

de mecanismos de apoyo y protección para las niñas que fueran víctimas del matrimonio 

infantil68. 
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66. CSW alentó a adoptar medidas para sensibilizar a la policía y a los miembros del 

poder judicial sobre las cuestiones relacionadas con el secuestro, la conversión forzada y el 

matrimonio forzado de niñas pertenecientes a minorías religiosas, garantizando que se hiciera 

justicia en esos casos y que las muchachas menores de edad no fueran restituidas 

indebidamente a sus secuestradores69. 

  Personas con discapacidad 

67. La comunicación conjunta 16 solicitó hacer accesible a las personas con discapacidad 

todo el proceso de elecciones políticas, lo que incluía los colegios electorales, el proceso de 

votación y el material y el registro70. 

  Minorías 

68. ADF solicitó derogar las leyes que afectaran injustamente o discriminaran a la 

comunidad ahmadí y a otras comunidades religiosas minoritarias, y recomendó establecer 

una Comisión para las Minorías a nivel provincial, integrada principalmente por 

representantes de las minorías, defensores de los derechos humanos y jueces retirados, con 

procedimientos claros, una garantía de seguridad adecuada y la autoridad pertinente para 

proponer reformas de los derechos de las minorías71. 

69. La comunicación conjunta 4 (JS4) recomendó derogar todas las leyes relacionadas 

con la blasfemia y asegurar la conformidad de las leyes, políticas y prácticas nacionales del 

Estado con los pactos internacionales de derechos humanos, en particular los artículos 2, 18, 

19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se refirió a las 

formas múltiples e interseccionales de violencia y discriminación que sufría la comunidad 

ahmadí, incluidas las que sufrían las mujeres, los niños y los refugiados ahmadíes72. 

70. La Ahmadi Muslim Lawyers Association (AMLA) recomendó derogar el 

artículo 48A de la Ley Electoral, de 2017, y permitir a los musulmanes ahmadíes votar junto 

a todos los demás ciudadanos del Pakistán como parte de un mismo electorado, así como 

proteger y promover los derechos de los ahmadíes. También solicitó que se eliminaran las 

restricciones a la libertad de religión o de creencias y que se modificaran las leyes que 

discriminaban a los ahmadíes y que se dejara de enjuiciar a ahmadíes como “terroristas” 

aplicando las leyes de lucha contra el terrorismo, además de luchar contra la impunidad por 

ataques perpetrados contra ahmadíes investigando efectivamente las denuncias y enjuiciando 

a los autores73. 

71. La comunicación conjunta 8 aconsejó establecer mediante una decisión parlamentaria 

una comisión nacional para los derechos de las minorías independiente, autónoma y capaz, 

con un mandato y unos recursos que contribuyeran a las políticas sobre cuestiones que 

afectaban a las minorías, y con una representación obligatoria de la comunidad ahmadí74. 

  Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

72. La comunicación conjunta 15 solicitó una política uniforme de protección consular 

para los ciudadanos pakistaníes privados de libertad en el extranjero y/o que se expusieran a 

ser ejecutados75. 

  Apátridas 

73. La comunicación conjunta 12 destacó la necesidad de proporcionar documentación a 

los afganos indocumentados y a otros apátridas, y de ratificar y aplicar plenamente la 

Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir 

los Casos de Apatridia76. 

 Notas 

 

 1 See A/HRC/37/13 and the addendum A/HRC/37/13/Add. 1, and A/HRC/37/2. 
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Social Uplift of Nowshera, The Truth International, Tribal 
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profit organisation committed to realising the entire ambit of 

human rights for all persons in the country, using the 

framework provided by the Constitution of Pakistan as well as 

international human rights instruments, to some of which 

Pakistan is a state party; 

JS11 Joint submission 11 submitted by: International Dalit 

Solidarity Network, Copenhagen (Denmark); The PAKISTAN 

DALIT SOLIDARITY NETWORK (PDSN) is a coalition of 
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(PDO)The Aurat Foundation (AF) PILER The International 
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JS12 Joint submission 12 submitted by: Institute on Statelessness 

and Inclusion, Eindhoven (Netherlands); Imkaan Welfare 

Organisation, Nationality For All, Institute on Statelessness 

and Inclusion; 

JS13 Joint submission 13 submitted by: JUBILEE CAMPAIGN, 

FAIRFAX, VA (United States of America); Set My People 

Free; Voice for Justice; 

JS14 Joint submission 14 submitted by: Minority Rights Group 

International, London (United Kingdom of Great Britain and 
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