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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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Parte 1: Breve Introducción General al País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Nombre oficial del Estado: República Islámica de Pakistán 

● Capital: Islamabad 

● Forma de Gobierno: República Federal parlamentaria 

● Jefe de Estado: Mamnoon Hussain 

● Población: 182.174.380 hab 

● Superficie total: 796.095 km² 

● Moneda nacional: Rupia paquistaní PKR  

● Idioma oficial: Urdu        

  

1.1 Organización Política  

 

1.2 Forma de gobierno  
 

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 
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Gobierno (Sadr-e-Mumliqat) es un mandato de 5 años, reelegible una única vez por los 

miembros de la Asamblea Nacional1. 

 

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 32.  Este 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-e-

Azam) que es elegido por sus miembros.  

 

Las FATA que son 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. 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 FATA3. 

 

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 

                                                 
1
 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) 
2
 Observatorio político y Electoral del mundo árabe y musulmán. Universidad Autónoma de Madrid. 

http://www.opemam.org/  
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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. 

   

1.3 Historia  y Evolución Política 

 

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 

estabilidad4. 

 

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. 

 

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 

                                                 
4
 BBC MUNDO. Perfil de Pakistán. Disponible:  http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12965779 

Consulta de 10 mayo 2014.  

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12965779
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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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

Conflicto Indo-Pakistaní 

  

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. 

 

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). 
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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. 

 

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 India5. La 

intervención militar provoco un gran número de víctimas civiles en Pakistán Oriental, y 

                                                 
5
 BBC NEWS. Timeline: Pakistán (en traducción). 

Http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm. (consultado el 5 de junio de 
2015) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm
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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.6 

 

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 ul-Haq, 

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 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 conspiración7. 

 

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 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. 

 

                                                 
6
 Departamento de Estado de EEUU http://fpc.state.gov/documents/organization/188179.pdf (Consulta 

5 de junio de 2012) 
7
 El Mundo. República de Pakistán, seis décadas de historia bajo la sombra de la corrupción. Más 

información: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/05/internacional/1191579023.html. 
(Consultada el 1 de junio de 2015) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/05/internacional/1191579023.html
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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 

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. 
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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. 

 

En octubre de 2007,  ocurrieron varios ataques terroristas suicidas en Karachi que 

costaron la vida a aproximadamente 150 personas (muchas de ellas pertenecientes al 

Partido Popular de Pakistán), por la visita de la exministra Benazir Bhutto a Pakistán, 

que posteriormente 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. 

 

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. 

 

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 militantes8. 

                                                 
8
 BBC NEWS. Timeline: Pakistán (en traducción). Más información: 

Http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm (Consultada el 1 de junio de 
2015). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm
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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 

Bhatti9. 

 

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. 

 

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.  

 

                                                 
9
 BBC NEWS. Más información en: http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12966786 24 mayo de 

2014. Consultada el 24 de mayo de 2014. 

http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12966786%2024%20mayo%20de%202014
http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12966786%2024%20mayo%20de%202014
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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. 

 

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-e-

Jhangvi 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. 

 

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. 
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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.  

 

El PML-N de Nawaz Sharif resultó vencedor, a nivel nacional. EL PTI de Imran Khan se 

hizo un hueco importante en el panorama político nacional y regional, aunque por 

debajo de las expectativas generadas que le ha permitido formar gobierno en esta 

región.  

 

A pesar de la clara victoria electoral del PML-N de Nawaz Sharif, ha crecido la 

convulsión política debido a los persistentes problemas de suministro eléctrico, 

corrupción y de desigualdad en el país. 

 

El movimiento del Pakistan Awami Tehreek (PAT) de Tahirul Qadri y el partido opositor 

Pakistan Tehreek-e-Insaf de Imran Khan protagonizaron manifestaciones durante más 

de dos meses delante de la misma Asamblea Nacional y en distintas ciudades del país, 

y solicitando la dimisión del Primer Ministro por un supuesto fraude electoral en las 

elecciones de 2013.  La mayor parte de la oposición apoya la permanencia del 

Gobierno y el mantenimiento del orden constitucional y parlamentario. 

 

El Ejército, por su parte, lucha contra los integristas islámicos en Waziristán del 

Norte (Operación Zarb-e-Azb), donde habrían causado más de mil bajas a las distintas 

organizaciones terroristas que en esa zona se ocultan, frente a menos de un centenar 

de bajas por parte del Ejército. La operación militar está provocando un importante 

flujo de refugiados hacia el interior del país. 

 

En respuesta a esta operación militar los terroristas prometieron venganza, 

cumpliéndose en el atentado en Wagah border el 2 de noviembre  de 2014 durante la 
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ceremonia diaria de cierre de la frontera con India y el arriado de banderas, resultando 

en la muerte de más de medio centenar de personas y numerosos heridos10. 

 

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 período post 11 de septiembre. A pesar de todo esto, las relaciones 

entre ambos países son tensas11. Mientras, la aceleración del programa de armamento 

nuclear pakistaní y su disputa con India por Cachemira continúan amenazando la 

estabilidad de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Oficina de Información Diplomática. Más 
información: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Pakistan_FICHA%20PAIS.pdf 
(consultada el 1 de junio de 2015). 
11

 Dpto. de Estado de EEUU http://fpc.state.gov/documents/organization/188179.pdf (Consulta 5 de 
junio de 2012) 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Pakistan_FICHA%20PAIS.pdf
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Parte 2: Situación de Derechos Humanos de: la Situación de 
Persecución Sexual en Pakistán de la homosexualidad 

 

2.1 Introducción12 
 

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, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales 

cometidos por las agencias de seguridad e inteligencia, además de abusos de prisión 

preventiva con el fin de mantener la ley y el orden. Los derechos humanos básicos 

garantizados por el derecho pakistaní se violan con frecuencia13. 

 

El 2014 fue un año muy activo en Pakistán: continuaron los ataques sectarios con total 

impunidad, las operaciones militares en Waziristán del Norte desplazan más de un 

millón de personas, y las inundaciones masivas devastaron  las provincias de Sindh y 

Punjab. 

 

La inestabilidad política llegó a un punto de crisis en agosto y septiembre de 2014, 

debido al descontento de la oposición que llevó a cabo prolongadas y violentas 

protestas, que desencadenaron en 3 muertos y cientos de heridos, perjudicando lo 

logrado tras las elecciones civiles de 2013, que permitieron que Nawaz Sharif asumiera 

el poder de forma democrática como primer ministro, contrastando con el escenario 

político anterior a esa fecha. 

 

Las protestas en Islamabad, dirigidas por los políticos de oposición Imran Khan y el 

Dr.Tahir-ul-Qadri, exigían la renuncia de Sharif. 

                                                 
12

 Human Rights Watch. World Report 2015. Events of 2014. Más información en: www.hrw.org 
(consultada el 1 de junio de 2015). 
13

 Children’s Rights. Disponible en: http://wiki.crin.org/mediawiki/index.php?Title=Pakistán (Consultada 
10 mayo 2014) 

http://www.hrw.org/
http://wiki.crin.org/mediawiki/index.php?title=Pakistan
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El gobierno respondió a las protestas implantando el estado de emergencia en 

Islamabad, y como consecuencia suspendiendo los derechos fundamentales. 

 

Los militares tuvieron protagonismo durante este tiempo, al ejecutar acciones a raíz de 

las protestas y la suspensión de garantías. Lo que fomentó ataques violentos contra las 

minorías religiosas, impulsadas en parte por la institucionalizada  discriminación de las 

"leyes blasfemias".  

 

Por otro lado, en la Provincia de Baluchistán se denunciaron desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales, y casos de tortura que quedaron impunes, entre otras 

razones por la falta de respuesta del gobierno ante los abusos cometidos por las 

fuerzas de seguridad en Baluchistán. 

 

En julio de 2014, el Gobierno aprobó la Ley de protección de Pakistán (PPA), una 

legislación antiterrorista excesivamente amplia que viola las normas internacionales de 

derechos humanos y crea un pretexto legal para que las fuerzas de seguridad 

continúen sus abusos sin rendición de cuentas. Entre otras cosas, la PPA viola el 

derecho a un juicio justo al otorgar la carga de la prueba al acusado en determinadas 

circunstancias, y la concesión de poderes para realizar detenciones arbitrarias y 

detenciones preventivas a las fuerzas de seguridad. 

 

Es evidente que la "industria de terror" que fue establecida 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 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/terroristoutfits/ttp.htm


 
 

 

 
19 

 

consecuencias de las operaciones de Lal Masjid (Mezquita Roja) en 2007, provocando 

una espiral de violencia que amenaza la existencia misma del país14.  

 

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 derechos15.  

 

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. 

 

Pena de Muerte 

 

En Pakistán continúa aplicándose la pena de muerte, de acuerdo con la Comisión de 

Derechos Humanos de Pakistán, 231 personas fueron condenadas a muerte en el año 

2014 y por lo menos 8.200 personas continuaban condenados a la muerte al final de 

año. Ejecuciones de conocen de 7. Aproximadamente 500 prisioneros había agotado 

todos los recursos legales con peticiones de indulto. Al menos 6  de los condenados 

eran menores de edad por delitos cometidos antes de los  18 años de edad, pero el 

número es probable que sea mayor16.  

 

Abusos Sexuales 

 

Aunque los casos de violaciones sexuales a mujeres y niñas son muy comunes en 

Pakistán y por lo general no suelen ser denunciados, o si son denunciados no son 

                                                 
14

 South Asia Terrorism Portal. Intelligence Review. Pakistán. 
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/index.htm (Consulta de 25 de mayo de 2014). 
15

 Amnistía Internacional. Informe 2013.  Http://www.amnesty.org/es/region/Pakistán/report-2013 
(Consultada el 9 mayo 2014) 
16

  Amnistía Internacional. Death Sentences and Executions 2014. P. 23 y 37. 2015. Más información: 
Amnesty.org (consultada el 1 de junio de 2015) 

http://www.satp.org/satporgtp/sair/Archives/5_52.htm#assessment1
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/index.htm
http://www.amnesty.org/es/region/pakistan/report-2013
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resueltos, también existen casos de violaciones de niños conocidas: un padre denunció 

lesiones graves en su hijo de 4 años, al ser abusado sexualmente por el director de su 

escuela, el vigilante, y otros dos en la región de Faisalabad. En otro caso, un niño de 12 

años de edad presuntamente tuvo relaciones sexuales con una niña de 16 años, y los 

padres de esta se enteraron, por lo que junto con otros vecinos lo secuestraron y lo 

violaron como castigo17. 

 
VIH y Enfermedades de trasmisión sexual 
 

Las actitudes sociales hacia las personas con VIH han ido cambiando, pero la 

discriminación persiste a pesar de los números altos de personas con esta enfermada. 

Los casos de discriminación a menudo no son denunciados debido al estigma que 

enfrentan los pacientes con VIH / SIDA. Además de los centros de tratamiento, el 

Programa de Control Nacional de Sida celebró mítines y campañas públicas y habló en 

las mezquitas sobre control de la natalidad y la conciencia del SIDA. El gobierno 

estableció 13 centros de tratamiento y atención del VIH a nivel nacional, que 

proporciona servicios de atención integral de VIH18. 

 

Hay altos casos de VIH positivo en hombres, quienes no suelen acceder a un 

tratamiento adecuado debido a los tabúes en relación a esta enfermedad. Muchos 

creen que pueden ser curados si tienen relaciones con mujeres vírgenes19. 

 

                                                 
17

 Asian Human Rights Comission. The State of Human Rights in Pakistan, 2013. P. 10  Más información 
en: http://www.humanrights.asia/resources/hrreport/2013/AHRC-SPR-005-2013.pdf/view (consultada 
el 2 de junio de 2015). 
18

 U.S Departament of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Country Reports on 
Human Rights Practices for 2013, Pakistan. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (Consultada el 2 de junio 
de 2015). 
19

 Asian Human Rights Comission. The State of Human Rights in Pakistan, 2013. P. 28-29. Más 
información en: http://www.humanrights.asia/resources/hrreport/2013/AHRC-SPR-005-2013.pdf/view 
(consultada el 2 de junio de 2015). 
 

http://www.humanrights.asia/resources/hrreport/2013/AHRC-SPR-005-2013.pdf/view
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
http://www.humanrights.asia/resources/hrreport/2013/AHRC-SPR-005-2013.pdf/view
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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. 

 

Avances en Materia de Derechos Humanos  

 

Pakistán comenzó en enero de 2014 su período 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. 

 

2.2 La Situación de Persecución Sexual en Pakistán de la 
homosexualidad 

 

Pakistán se ubica entre los países  que han tratado de marginar y en muchos casos 

deshumanizar a las personas cuya identidad de género u orientación sexual quedan 

fuera de una la visión tradicional de lo que es normal o aceptable20. Miembros del 

LGBTI (Lesbiana, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), rara vez revelan su 

inclinación sexual. 

 

                                                 
20

The Freedom House. LGBTI People Caught in UN Clash between Universal Rights and ‘Traditional’ 
Values. Publicada el 8 de Julio de 2014.  https://freedomhouse.org/blog/lgbti-people-caught-in-un-
clash-between-universal-rights-and-traditional-values#.VWx-f8_tmko (Consultada el 1 de junio de 2015) 

https://freedomhouse.org/blog/lgbti-people-caught-in-un-clash-between-universal-rights-and-traditional-values#.VWx-f8_tmko
https://freedomhouse.org/blog/lgbti-people-caught-in-un-clash-between-universal-rights-and-traditional-values#.VWx-f8_tmko
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Una Investigación sobre la tolerancia a la homosexualidad que se llevó a cabo en 39 

países y fue publicada  en Junio de 2013, encontró a Pakistán como una de las regiones 

más intolerante ante la homosexualidad21. 

 

Debido a la religión y la cultura, los hombres no suelen relacionarse con mujeres, por 

lo que sus primeros encuentros sexuales suelen ser con otros hombres, esto a menudo 

es conocido y asumido por las familias como una práctica. 

 

Los actos de homosexualidad son ilegales, y no son tolerados por las autoridades 

religiosas, a pesar de ser bastante comunes. La sociedad pakistaní está fuertemente 

segregada por las barreras de género y los tabúes sobre el sexo extramarital, pero son 

muy comunes las demostraciones de afecto entre los hombres en público.  

 

La vida sigue siendo una batalla constante para la mayoría de personas gays de 

Pakistán, que se debaten entre su propia sexualidad y la preocupación de ser 

descubiertos. La 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 de la cual no se habla22.  

 

La tradición cultural y religiosa mantiene estas relaciones ocultas, no hay “vida 

homosexual” en el sentido occidental de la palabra.  

 

                                                 
21

 Kaleidoscope Trust. Speaking Out - LGBTI rights in the Commonwealth. P.53 Disponible en: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf 
(consultado el 11 de junio de 2015). 
22

 IRIN, Humanitarian news and Analysis, a service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affair.  Disponible: http://www.irinnews.org/report/28594/pakistan-focus-on-gay-rights (consulta  24 
mayo 2014) 

http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf
http://www.irinnews.org/report/28594/pakistan-focus-on-gay-rights%20(consulta%20%2024%20mayo%202014
http://www.irinnews.org/report/28594/pakistan-focus-on-gay-rights%20(consulta%20%2024%20mayo%202014
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Lesbianas 

 

Según un informe de  la ONG International Gay and Lesbian Human Rights Commission 

(IGLHRC), de las mujeres lesbianas y bisexuales son obligadas a casarse con miembros 

del sexo opuesto, experimentando "violencia física y sexual" por parte de sus 

maridos23. 

 

La historia de la señora Ahmed y su pareja, Lubna Jamal, salió a la luz en enero, cuando 

un grupo paquistaní de derechos humanos buscó apoyo on line para la pareja. Los 

nombres de las dos mujeres se modificaron para proteger su identidad. Una dura 

historia que ellas mismas relatan, apuntando que ambas tuvieron que escapar de sus 

hogares y una de ella fue obligada a casarse con un hombre. Ahmed continúa con su 

deseo de convivir con su pareja y ha pensado en solicitar asilo en un país que permita 

el matrimonio homosexual o someterse a una operación de cambio de sexo, ya que 

siempre se ha sentido hombre. Sin embargo, ninguna posee el dinero suficiente para 

salir del país y solicitar a un abogado que les ayude en el trámite del asilo24. 

 

En 2009 Ahmed, decidió dar el paso y solicitar una cirugía para reasignación de sexo, 

pero ella misma cuenta que "se necesitan varios años e involucra a varios 

profesionales de la medicina, como un cirujano, un endocrinólogo, un psiquiatra, y en 

un país como Pakistán, preferiblemente también a un clérigo religioso si la transición 

es conseguir la aceptación social”. Pero los estudios que le realizaron no determinaron 

que la cirugía fuese la mejor opción para Ahmed, y sólo la han sometido a tratamiento 

hormonal y establecieron y término para posteriormente realizarle la cirugía. Ella 

también quería faloplastia, pero le dijeron que tenía que ir al extranjero, tal vez a la 

                                                 
23

 Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or mistreatment involving 
sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or inability to rent housing due 
to sexual orientation (2014). 9 de enero de 2015. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 (consultado el 15 de 
junio de 2015). 
24 

BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 

http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
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India, para conseguir eso25. Los médicos además le advirtieron que si logra cambiarse 

de sexo tendrá que huir de su país, pues corre el peligro de ser identificada y 

denunciada por alguno de sus familiares, pudiendo acusarla de poner en peligro el 

honor de su familia26. 

 

Son muchas las consecuencias legales para los médicos que intervienen en el proceso, 

ya que en 2007 varios médicos fueron acusados en el año 2007 por llevar a cabo una 

cirugía similar a una mujer. A la fecha Ahmed no ha podido someterse a la cirugía, y 

actualmente vive reprimiendo su identidad sexual, afectando su desempeño y su vida 

diaria27. 

 

El ex periodista Arshad Sulahri y ahora activista de los derechos de la comunidad 

LGBTI, realizó un llamado para buscar apoyo a una pareja de lesbianas en Pakistán, que 

ha contado su historia de forma anónima, pero los grupos de derechos civiles 

ignoraron su petición y además recibió llamadas telefónicas de grupos no identificados  

amenazándolo si continuaba promoviendo la homosexualidad28.  El diario Al Arabiya, 

reseñó sobre estas amenazas que la pareja fue “puesta en aviso” por el peligro de 

“comprometer su trabajo”29. 

 

Varias noticias han sido reseñadas en diarios internacionales tales como: que "la 

homofobia tiene amplia sanción social y religiosa" en Pakistán (BBC 18 de agosto 

2014). El periódico New York Times afirma que la discriminación y los prejuicios contra 

                                                 
25

 BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 
26

 BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 
27

 BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 
28

 BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 
29

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or 
inability to rent housing due to sexual orientation. 2014. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 ( consultado el 16 de 
junio de 2015) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1
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las minorías sexuales "son profundas" en la sociedad pakistaní (International New York 

Times 30 de abril 201430).  

 

Un representante de la ONG Women Employees Welfare Association (WEWA), alega 

que las minorías sexuales en Pakistán "sufren [de] diversas formas de discriminación 

tanto en el ámbito público y privado", por parte del "Estado, la sociedad, los grupos 

religiosos, los amigos y la familia... "(Wewa 31 de diciembre 2014)31. 

 

Reconocimiento legal del “Tercer Género” 

 

Las Khwajasara, también conocidas cono Hijras, son personas transgénero, nacidas 

como hombres, pero que se identifican como mujeres, y ocasionalmente como 

intersexuales pero que son tratadas como mujeres. Éstas han estado presentes desde 

hace 400 años en el sur de Asia. Suelen existir 2 tipos: los que están castrados y los que 

no. Ellos se hacen llamar zananas32. Todosestán regidos por Gurus (líderes de la 

comunidad khwajasara), que son de 2 castas separadas: Karachi y Lahore.33 

 

Un fallo de la Corte Suprema de 2012 reconoció hijras como "tercer sexo" o el “tercer 

género”. Estos corresponden a transgéneros, eunucos y hermafroditas. Estos fueron 

rechazados por la sociedad y marginados en comunidades pobres pero a partir de esta 

                                                 
30

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or 
inability to rent housing due to sexual orientation. 2014. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 ( consultado el 16 de 
junio de 2015) 
31

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or 
inability to rent housing due to sexual orientation. 2014. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 ( consultado el 16 de 
junio de 2015) 
32

 International Gay and Lesbian Huma Rights Comission (IGLHRC) Violence: Through the Lens of 
Lesbians, Bisexual Women and Trans People in Asia. Pakistan Chapter. 5 de junio de 2014. Más 
información en: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/PakistanCC.pdf.  P.20 (consultada el 16 de junio 
de 2015). 
33

  International Gay and Lesbian Huma Rights Comission (IGLHRC) Violence: Through the Lens of 
Lesbians, Bisexual Women and Trans People in Asia. Pakistan Chapter. 5 de junio de 2014. Más 
información en: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/PakistanCC.pdf. P.9(consultada el 16 de junio de 
2015). 

http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1
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sentencia comenzaron a ser considerados ciudadanos iguales y se les permitió 

clasificarse a sí mismos como un género distinto en el documento nacional de 

identidad.  Y en 2011, empieza a tramitarse el permiso para que estos obtengan 

derecho a voto, participando en las elecciones del 11 de  mayo34.  

 

Sin embargo, la sociedad en general evitaba a los hijras, que a menudo  vivían en 

comunidades marginales y sobrevivieron gracias a la mendicidad y bailando en 

carnavales y bodas. Algunos también estaban involucrados en la prostitución. A 

menudo se les negaba el acceso a la educación o admisión en los hospitales, y los 

propietarios de inmuebles les  negaba el alquiler o venta de viviendas y habitación; los 

familiares los desheredaban. Esta situación se ha modificado poco a poco gracias al 

reconocimiento que les ha dado la ley, aunque todavía los hijras continúan sufriendo 

violencia en las calles y rechazo social. 

 

El periodista Sulahri, ha creado un partido político, el primero en Pakistán hijras como 

un grupo de género. Él dice que el partido ahora tiene la intención de ampliar para 

incluir a lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT)35.  

 

Un miembro de la ONG IGLHRC, dice que con esta decisión “los transexuales son la 

única minoría sexual "visible" en Pakistán”, mientras que se mantiene "mucha 

invisibilidad" a los hombres gay y las lesbianas, que se ven obligados a mantener su 

orientación sexual oculta. A pesar de todo lo anterior, las personas transgénero tienen 

dificultades para encontrar empleo36. 

 

 

                                                 
34

 Freedom House: Freedom in the World 2014 – Pakistan. 23 de enero de 2014. Disponible en:  
http://www.ecoi.net/local_link/280221/397095_en.html (consultada el 02 de junio de 2015) 
35

 BBC News. Gay Pakistan: Lesbians' lives on the line. 18 de agosto de 2014. Más información en: 
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456 
36

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or 
inability to rent housing due to sexual orientation. 2014. 9 de enero de 2015. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 ( consultado el 16 de 
junio de 2015) 

http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.bbc.com/news/world-asia-28693456
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1
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2.3 ¿Cuál es el estatus legal y social de los homosexuales en el país de 
origen? 

 

Tratados (relevantes) ratificados por el país 

 

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. Ha firmado los siguientes 

tratados37: 

 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de  

 Discriminación Racial. (1965) 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. (1979) 

 La Convención sobre los Derechos del Niño. 

 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, de 2000. 

 El Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo. 

 El Convenio Nº 182 de la OIT sobe la prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

                                                 
37

 Naciones Unidas. Informe nacional presentado de conformidad con el párrafo 15 a) del anexo de la 
resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mayo 2008. http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/57/PDF/G0812857.pdf?Openelement (consultado el 5 de junio de 
2015). 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/57/PDF/G0812857.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/57/PDF/G0812857.pdf?OpenElement
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 El Convenio Nº 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo 

y Ocupación. 

 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.  

 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.  

 Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio (1948) 

 Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres (1952) 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

(1965) 

 Convención Internacional sobre la Supresión y Castigo del Crimen del Apartheid 

(1973) 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  

 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;  

 El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados.  

 Abolición del trabajo forzoso. 

 Convenio Constitutivo del Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la 

OMC. 

 Acuerdo sobre la Agricultura. 

 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

 Acuerdo sobre Medidas de Inversión relacionados con el Comercio. 

 Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los 

aeropuertos. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_Establishing_the_Advisory_Centre_on_WTO_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_Establishing_the_Advisory_Centre_on_WTO_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Technical_Barriers_to_Trade
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_the_Application_of_Sanitary_and_Phytosanitary_Measures
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_Trade_Related_Investment_Measures
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_for_the_Suppression_of_Unlawful_Acts_of_Violence_at_Airports
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_for_the_Suppression_of_Unlawful_Acts_of_Violence_at_Airports
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 Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid 

 De las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas 

  Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales. 

 Acuerdo relativo al tránsito de servicios aéreos 

 Estatuto de la Agencia Internacional de Energía Atómica 

 Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y 

Biotecnología 

 Convenio Constitutivo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

 Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional 

 Convenio de la Organización Internacional de Telecomunicaciones 

Móviles por Satélite 

 Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones 

 Reglamento internacional para prevenir los abordajes 

 Acuerdo relativo a la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones por Satélite 

 Acuerdo para la creación del Instituto Internacional de Vacunas 

 Convenio de Estambul sobre Entrada Temporal 

 Jinnah-Mountbatten conversaciones 

 Protocolo de Kyoto 

 Declaración de Lahore 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Suppression_and_Punishment_of_the_Crime_of_Apartheid
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Suppression_and_Punishment_of_the_Crime_of_Apartheid
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Illicit_Traffic_in_Narcotic_Drugs_and_Psychotropic_Substances
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Illicit_Traffic_in_Narcotic_Drugs_and_Psychotropic_Substances
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_and_Tribal_Populations_Convention,_1957
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Air_Services_Transit_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Statute_of_the_International_Atomic_Energy_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Statutes_of_the_International_Centre_for_Genetic_Engineering_and_Biotechnology
http://en.wikipedia.org/wiki/Statutes_of_the_International_Centre_for_Genetic_Engineering_and_Biotechnology
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_establishing_the_International_Fund_for_Agricultural_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_International_Maritime_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_International_Mobile_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_International_Mobile_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_International_Organization_for_Migration
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Regulations_for_Preventing_Collisions_at_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_relating_to_the_International_Telecommunications_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_relating_to_the_International_Telecommunications_Satellite_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_the_establishment_of_the_International_Vaccine_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul_Convention_on_Temporary_Entry
http://en.wikipedia.org/wiki/Jinnah%E2%80%93Mountbatten_Talks
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Lahore_Declaration
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Mines,_Booby-Traps_and_Other_Devices
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Age_Convention,_1973
http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_establishing_the_Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_establishing_the_Multilateral_Investment_Guarantee_Agency
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 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Nuclear_Aggression_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Early_Notification_of_a_Nuclear_Accident
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Nuclear_Safety
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_Nuclear_Test_Ban_Treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Physical_Protection_of_Nuclear_Material
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Treaty_on_Plant_Genetic_Resources_for_Food_and_Agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Treaty_on_Plant_Genetic_Resources_for_Food_and_Agriculture
http://en.wikipedia.org/wiki/Protection_of_Diplomats_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_concerning_the_Protection_of_the_World_Cultural_and_Natural_Heritage
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_concerning_the_Protection_of_the_World_Cultural_and_Natural_Heritage
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Psychotropic_Substances
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Racial_Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_Racial_Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramsar_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Recovery_Abroad_of_Maintenance
http://en.wikipedia.org/wiki/Registration_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Rescue_Agreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Asia-Pacific_Telecommunity
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_establishing_the_Asian_Development_Bank
http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Agreement_on_the_Asian_Highway_Network
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Assistance_in_the_Case_of_a_Nuclear_Accident_or_Radiological_Emergency
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Assistance_in_the_Case_of_a_Nuclear_Accident_or_Radiological_Emergency
http://en.wikipedia.org/wiki/Basel_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Biological_Diversity
http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_Weapons_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Blinding_Laser_Weapons
http://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_Agreement_(1924)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cape_Town_Treaty
http://en.wikipedia.org/wiki/Cartagena_Protocol_on_Biosafety
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 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 

 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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_Certain_Conventional_Weapons
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Weapons_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_the_Child
http://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Protocol_on_the_Sale_of_Children,_Child_Prostitution_and_Child_Pornography
http://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Protocol_on_the_Sale_of_Children,_Child_Prostitution_and_Child_Pornography
http://en.wikipedia.org/wiki/CITES
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Agreement_establishing_the_Common_Fund_for_Commodities
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_against_Corruption
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_to_Combat_Desertification
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Rights_of_Persons_with_Disabilities
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination_(Employment_and_Occupation)_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Modification_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Remuneration_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Equality_of_Treatment_(Social_Security)_Convention,_1962
http://en.wikipedia.org/wiki/Protocol_on_Explosive_Remnants_of_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Final_Articles_Revision_Convention,_1961
http://en.wikipedia.org/wiki/Forced_Labour_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Recognition_and_Enforcement_of_Foreign_Arbitral_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_on_the_Recognition_and_Enforcement_of_Foreign_Arbitral_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/France%E2%80%93Pakistan_Atomic_Energy_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Accords_(1988)
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_for_the_Protection_of_Cultural_Property_in_the_Event_of_Armed_Conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Convention_for_the_Protection_of_Cultural_Property_in_the_Event_of_Armed_Conflict
http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Hijacking_Convention
http://en.wikipedia.org/wiki/Hague_Service_Convention
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 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. 

 

Sobre la cuestión de los derechos de los homosexuales y el colectivo LGBTI, el gobierno 

de Pakistán nunca ha ocultado su intolerancia. 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.  

 

Recientemente, en varios foros de la ONU, a pesar de haber ejercido el cargo de vocal 

en el Consejo de Derechos Humanos, Pakistán se niega a discutir y aceptar cualquier 

cuestión referente a orientación sexual y de género38. Un representante de Pakistán 

expresó ante el foro de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que la 

homosexualidad es una  "conducta depravada" contraria a las enseñanzas del Islam, y 

que “(…) la legitimación de la homosexualidad y otras conductas sexuales  con motivo 

de la orientación sexual es inaceptable para la OCI"39. El Embajador, Zamir Akram en 

una carta al Consejo de Derechos Humanos, declaró que los derechos LGBTI no tienen 

"Nada que ver con los derechos humanos fundamentales"40 

 

                                                 
38

 ILGA. State Sponsored Homophobia. Mayo  de 2015. P.80. Disponible en: 
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf  (consultado el 12 
de junio de 2015). 
39

Deutsche Welle. African, Arab delegates walk out of UN gay rights meeting http://www.dw.de/african-
arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719 (consultado el 11 de junio de 2015). 
40

 Kaleidoscope Trust. Speaking Out - LGBTI rights in the Commonwealth. P.53 Disponible en: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf 
(consultado el 11 de junio de 2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hostages_Convention
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf
http://www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719
http://www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf
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En septiembre de 2014, Pakistán fue uno de los 14 países a votar en contra de una 

resolución de la ONU en contra de la discriminación al colectivo LGBTI41. 

 

Constitución 

 

La constitución pakistaní establece que toda  ley desarrollarse de conformidad con el 

Corán y Sunnah (las prácticas del Profeta Muhammad). Así, establece que toda la 

soberanía de Universo pertenece a Ala  que le ha delegado al Estado de Pakistán, a 

través de su gente para ser ejercido dentro de los límites prescritos por Él42.  

 

Tomando en cuenta entonces el punto de vista religioso, los clérigos interpretan la 

historia coránica de Lot como una indicación clara de que Dios condena a los hombres 

homosexuales. Algunos estudiosos van incluso más allá y recomiendan castigo basado 

en la Sharia para "hombres que tienen sexo con hombres"43. Según miembros del 

grupo político “Jamaat-e-Islami”, alegan que “El Corán establece claramente que la 

homosexualidad es injusta, no natural, transgresora, ignorante, criminal y corrupta”44. 

 

A pesar de esto, en la Constitución se establece que 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 

                                                 
41

 Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or mistreatment involving 
sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or inability to rent housing due 
to sexual orientation. 2014. 9 de enero de 2015. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 (consultado el 15 de 
junio de 2015). 
42

 International Gay and Lesbian Huma Rights Comission (IGLHRC) Violence: Through the Lens of 
Lesbians, Bisexual Women and Trans People in Asia. Pakistan Chapter. 5 de junio de 2014. Más 
información en: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/PakistanCC.pdf. P. 18-19 (consultada el 16 de 
junio de 2015).  
43

 BBC News. Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult. 27 de agosto de 2013. 
Más Información: http://www.bbc.com/news/23811826 (consultada el 2 de junio de 2015). 
44

 Diario La Razón. Muerte a los gays en el nombre de Alá. Disponible:  
http://www.larazon.es/historico/648-muerte-a-los-gays-en-el-nombre-de-ala-
JLLA_RAZON_274921#Ttt1cUXqrcXlAKba (consultado el 16 de junio de 2015). 

http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1
http://www.bbc.com/news/23811826
http://www.larazon.es/historico/648-muerte-a-los-gays-en-el-nombre-de-ala-JLLA_RAZON_274921#Ttt1cUXqrcXlAKba
http://www.larazon.es/historico/648-muerte-a-los-gays-en-el-nombre-de-ala-JLLA_RAZON_274921#Ttt1cUXqrcXlAKba
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público... a efectos de garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones..." 

(Artículo 8).  

 

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 

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.  

 
Sistema legal  

 

Pakistán ha desarrollado un creciente sentimiento islámico  a partir de 1980 durante la 

época del dictador Zia que desarrollo una serie de leyes regresivas bajo un disfraz de 

"Islamización". Durante su gobierno se crearon  las Ordenanzas Hudood, estas  que 

asumen que todas las mujeres son heterosexuales, dependiente de los hombres, y no 

muestran deseos sexuales, entre otras cuestiones que poco a poco han sido 

modificadas45. Sin embargo, todas las leyes pakistaníes  ayudan a emplean la retórica 

religiosa para justificar el abuso y la discriminación. No hay leyes que protejan contra 

la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

 

Los homosexuales, lesbianas y transexuales, no corren con la misma suerte que los 

hijras, ya que su conducta se encuentra sancionada legalmente: cuando Pakistán 

pertenecía a los británicos, introdujeron leyes que penalizan y lo describen como el 
                                                 
45

 International Gay and Lesbian Huma Rights Comission (IGLHRC) Violence: Through the Lens of 
Lesbians, Bisexual Women and Trans People in Asia. Pakistan Chapter. 5 de junio de 2014. Más 
información en: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/PakistanCC.pdf. P. 13(consultada el 16 de junio de 
2015). 
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sexo "contra el orden de la naturaleza" en la época colonial.  Posteriormente, las leyes 

basadas en la sharia, que datan de la década de 1980 también establecen castigos para 

la actividad sexual entre personas del mismo sexo46. 

 
Sanciones previstas 

 

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. 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) con la 

sanción máxima de encarcelamiento47, la ley no se refiere específicamente a la 

homosexualidad,48sino que establece, en su artículo 377 los "delitos contra natura" y 

establece: 

 

"Quienquiera que voluntariamente tenga relaciones carnales contra el orden de la 

naturaleza con cualquier hombre, mujer o animal, será castigado con penas de 

prisión de por vida, o con prisión de cualquier tipo, por un período que no podrá 

ser inferior de dos años ni mayor de diez años, y también podrán ser objeto de una 

multa. 

Explicación: La penetración es suficiente para constituir la relación carnal necesaria 

para el delito descrito en la presente sección”.49 

 

                                                 
46

 BBC News. Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult. 27 de agosto de 2013. 
Más Información: http://www.bbc.com/news/23811826 (consultada el 2 de junio de 2015). 
47

  Kaleidoscope Trust. Speaking Out - LGBTI rights in the Commonwealth. P.9. Disponible en: 
http://kaleidoscopetrust.com/usr/library/documents/main/speaking-out-lgbti-rights-in-the-cw.pdf 
(consultado el 11 de junio de 2015). 
48

 International Lesbian, Gay Bisexual, Trans and Intersex Association. Disponible en: http://ilga.org/ 
(Consulta de 24 de mayo de 2014) 
49

 El texto completo en inglés disponible en: 
www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html (consultado el 11 de junio de 2015). 

http://www.bbc.com/news/23811826
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Al ser introducidas las leyes islámicas, se prevé, en algunos casos extremos que el 

acusado podría ser condenado a flagelación de hasta 100 latigazos y la muerte por 

lapidación50, o sentenciados hasta cadena perpetua51. 

 

¿Estas leyes son aplicadas efectivamente? 

 

Un testigo relata que una vez fueron descubiertos dos niños teniendo relaciones 

sexuales por la policía. La familia intentó por todos los medios negociar con las 

autoridades para que no fueran denunciados, pero las autoridades sólo accedieron a 

cambiar detalles en el relato, por lo que la familia pidió que al niño se le reconociera 

como el miembro activo, pues de indicarse en el relato que era pasivo, sería aún más 

vergonzoso52. 

 

El 17 de abril de 2014, un oficial de policía en Karachi fue condenado a 13 años de 

prisión por abusar sexualmente y robar a un hombre53. 

 

Sin embargo, en septiembre se conoce un caso importante de discriminación por el 

gobierno pakistaní: el PTA (The Pakistan Telecommunications Authority, por sus siglas 

en inglés) bloqueó la primera plataforma on line, del país para la comunidad LGBTI54.  

 

                                                 
50

 Elplural.com.Publican una lista negra turística de la homofobia. 16 de mayo de 2012. Más información 
en: http://www.elplural.com/2012/05/16/publican-una-lista-negra-turistica-de-la-homofobia/ 
(consultado el 16  de junio de 2015). 
51

 Factoides. La Homosexualidad se castiga con pena de muerte en 7  países del mundo. 
http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad (consultada el 16 de junio de 2015) 
52

 BBC News. Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult. 27 de agosto de 2013. 
Más Información: http://www.bbc.com/news/23811826 (consultada el 2 de junio de 2015). 
53

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
mistreatment involving sexual minorities in Islamabad, Karachi and Lahore; loss of employment or 
inability to rent housing due to sexual orientation. 2014. 9 de junio de 2015. Disponible en: 
http://www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455672&pls=1 ( consultado el 16 de 
junio de 2015) 
54

 U.S Departament of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. Country Reports on 
Human Rights Practices for 2013, Pakistan. Disponible en: 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (Consultada el 2 de junio 
de 2015). 

http://www.elplural.com/2012/05/16/publican-una-lista-negra-turistica-de-la-homofobia/
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http://www.bbc.com/news/23811826
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El Gobierno de Pakistán no proporciona leyes de protección al colectivo LGBTI, por lo 

que es habitual que miembros de este colectivo no vean a las instituciones del Estado 

como fuente de actual o futuro apoyo. A pesar de que algunos consideran que las 

leyes deben ponerse en marcha para protegerlos, la mayoría no creen que el Estado 

vaya a hacer nada de nada para ayudarlos55. 

2.4 ¿Cómo considera la sociedad la homosexualidad, a pesar de las 
leyes? 

 

La discriminación contra las personas LGBT  es ampliamente reconocida internamente, 

pero hay escasez de datos para la información precisa sobre estas formas de 

discriminación, debido en parte al gran estigma social y el miedo a la recriminación 

para aquellos LGBTI que hablen abiertamente de sus prácticas. 

 

A pesar de esta discriminación y el rechazo que existe a las conductas homosexuales, 

entre los países musulmanes, algunos dicen que Pakistán es un gran lugar para ser gay. 

Esto por diversas razones: existen lugares subterráneos donde la gente práctica sexo 

en grupo a escondidas y suelen darse "matrimonios de conveniencia", todo ello de 

forma clandestina56. Los chicos homosexuales son obligados a casarse con mujeres y 

suelen sufrir de discriminación y abusos por su condición sexual57.  

 

Al parecer, ha habido un cierto avance de la sociedad pakistaní en la aceptación de los 

derechos de las personas LGBTI, incluyendo el ligero aumento de los niveles de 

tolerancia aunque únicamente entre las comunidades media urbana y de clase alta58. 

                                                 
55

 International Gay and Lesbian Huma Rights Comission (IGLHRC) Violence: Through the Lens of 
Lesbians, Bisexual Women and Trans People in Asia. Pakistan Chapter. 5 de junio de 2014. Más 
información en: http://iglhrc.org/sites/iglhrc.org/files/PakistanCC.pdf. P. 19(consultada el 16 de junio de 
2015).  
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  BBC News. Gay Pakistan: Where sex is available and relationships are difficult. 27 de agosto de 2013. 
Más Información: http://www.bbc.com/news/23811826 (consultada el 2 de junio de 2015). 
57

 Freedom House: Freedom in the World 2014 – Pakistan. 23 de enero de 2014. Disponible en:  
http://www.ecoi.net/local_link/280221/397095_en.html (consultada el 02 de junio de 2015) 
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Sin embargo, en abril de 2014, las fuentes de los medios de comunicación informaron 

de que un asesino en serie fue detenido y confesó haber matado a tres hombres gay 

en Lahore a causa de su orientación sexual. En un interrogatorio al asesino, dijo haber 

cometido los asesinatos para detener la “propagación del mal en la sociedad". Según 

medios de prensa, el asesino en serie fue considerado por muchos: “la personificación 

de la justicia por los medios de prensa en Pakistán"59. 

 

En agosto de 2014, un paquistaní-canadiense publicó un libro ilustrado de niños en 

Pakistán llamado “Mi Chacha es Gay”, para una campaña de crowdfunding 

internacional. El autor declaró haber recibido e-mails diaramente llenos de odio, 

inclusive considerándolo como el "enemigo de Dios". La gente pedía la muerte del 

personaje en la trama del libro60.  

 

Danyaal (nombre falso) un hombre de negocios, de 50 años aproximadamente que 

vive en una zona acomodada de Karachi. Él, como todos los homosexuales de Pakistán, 

oculta su tendencia sexual, al contraer nupcias con una mujer, pero continúan 

teniendo relaciones sexuales con otros hombres durante toda su vida. Por otro lado, 

Danyaal alega que si quieres sólo sexo, Pakistán es un paraíso, pero si quieres una 

relación duradera, es mucho más complicado. Además cuenta, que hay muchas fiestas 

homosexuales, se reúnen en grupos, y realizan orgías, en donde participan personajes 

políticos, policías, militares, que muchos describen como "ceremonias religiosas 

misteriosas"61.  

                                                 
59

 Research Directorate, Immigration and Refugee Board of Canada. Pakistan: Incidents of violence or 
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60
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Otro testigo, Ahmed, afirma haber dormido con más de 3.000 hombres, y la reconoce 

como su profesión laboral, a pesar de tener dos esposas y ocho hijos.  

 

Sin embargo, y con el fin de escapar del estigma y la discriminación de la sociedad por 

motivos de orientación sexual, lo habitual es que los miembros de la comunidad LGBTI 

normalmente mantengan oculta su orientación sexual e identidad de género. Esto 

conduce al aislamiento social, la violencia, el acoso, la estigmatización de la sociedad y 

la auto-estigmatización62. 

 

El ámbito laboral no escapa de la misma problemática para la comunidad LGBTI, en un 

taller sobre la sensibilidad de género, a pesar de que los participantes declaraban estar 

abiertos a tener amigos LGBT, 43 de 45 participantes dijeron que no quieren trabajar 

con una persona LGBT en su oficina porque querían para presentar un "ambiente serio 

y profesional" de su organización ante el público.63 

 

Otra práctica común es pagarle a un masajista - un walah malchi -  que ofrece masajes 

y "extras" por el equivalente a 7,80 dólares. 

 

Un testimonio reciente de una pareja gay, solicitantes de asilo en Grecia, indica que 

sufrieron una brutal agresión en Atenas, al momento de ser entrevistados, uno de ellos 

relata que para huir de Pakistán tuvieron que esconderse en  camiones y  ataúdes, esto 

debido a que según relata, “En Pakistán la situación es realmente difícil para los gays. 

Estás en peligro constante (…)”64. 

                                                 
62
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Discriminación y Malos Tratos65 
 

En cuanto a la violencia en el ámbito público, las personas transgénero y lesbianas rara 

vez reportaron violencia física en público, aunque sí tocamientos sexuales no deseados 

en público. Por su parte las hijras, a pesar de la legislación que los protege, denuncian 

que la mayor parte de la violencia que experimentan ocurre en público, a menudo en 

las calles durante su trabajo, como Toli (mendicidad), bailes y / o el trabajo sexual. Se 

reciben gran cantidad de abuso verbal que a menudo conlleva a la violencia física y 

sexual66. 

 

La persecución e intimidación son una constante para la comunidad gay en Pakistán. 

Según la ONG WEWA en un informe de 2014, el colectivo LGBTI está sujeto a violencia 

y otros malos tratos. La IGLHRC, confirma esta información, alegando que el colectivo 

LGBTI está sometido a rechazo por parte de la sociedad, y que inclusive estos malos 

tratos se originan en el núcleo familiar (por lo general los padres y hermanos). De 

acuerdo con el Presidente de la Sociedad Neengar, entre enero y noviembre de 2014, 

su organización prestó apoyo médico y de emergencia, refugio y apoyo psicológico a 

145 personas LGBT, incluyendo 50 de Karachi, 10 de Lahore y otras de Islamabad; y 

dijo que en todos los casos,  las amenazas provenían de miembros de la familia, y que 

ninguna de las victimas estaba dispuesta a presentar una denuncia ante la policía por 

temor a que fueran arrestados debido a su sexualidad. 
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Los actos violentos por parte de “pandillas” en contra de personas  gay o transgénero 

es "común", inclusive atacan por el aspecto de las personas. La mayoría de estos 

crímenes quedan impunes, ya que no son denunciados o no son atendidos por las 

autoridades. En casos donde ha habido asesinatos, las familias a menudo no informan 

del motivo del crimen con el fin de no deshonrar a la familia, y/o alegan que fue por un 

“crimen de honor” o suicidio. 

 

Un  hijra de Lahore, dijo que experimenta el acoso cotidiano en la calle, comentarios 

lascivos, chistes y contacto físico no deseado. Además contó haber sido violada por 

hombres borrachos en una fiesta que la habían contratado como bailarina. Otro 

khwajasara de Karachi dijo que había sido atacado física y sexualmente por 

desconocidos en la calle, así como por agentes de policía67. 

 

En junio de 2011, la embajada de los Estados Unidos celebró el “Día del Orgullo Gay”, 

este generó que grupos extremistas religiosos acusaran al país de promover el 

“terrorismo cultural”, y comenzaron a organizar protestas contra la homosexualidad68 
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3. Anexos 

 

Anexo 1 

De acuerdo con el siguiente cuadro sobre la legalidad entre las relaciones del mismo 

sexo, podemos ver en qué manera la ley pakistaní prohíbe la homosexualidad, y la 

severidad de las sanciones impuestas: 

 

 

Fuente: 

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf (P. 65) 

 

 

 

 

 

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf
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