CAMPAÑA POR ASIA BIBI.
Pide derogar o enmendar la ley sobre blasfemia en Pakistán.
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1. Asia Bibi al amparo de Asif Ali Zardari.
El derecho constitucional frente al intervencionismo judicial.
El presidente Asif Ali Zardari, es el único que podía indultar a Asia Bibi, por la constitución de 1973 que
él mismo reinstauró en su mandato, con independencia de cualquier resolución adoptada por un
tribunal competente que pretenda invalidar su autoridad de conmutar una pena capital, es decir,
cualquier decisión del Presidente de Pakistán de conceder su perdón se encuentra amparada por el
artículo 45 del derecho constitucional.
La maniobra judicial que se ha practicado en el Tribunal Superior de Lahore (29-11-2010) para
invalidar la liberación de Asia Bibi pretende suspender la conmutación de la pena de muerte en favor
de una sentencia condenatoria, soslayando la decisión del Presidente de Pakistán y de quien estando
facultado concedió una amnistía que ahora se intenta obstaculizar.
Es inaceptable cualquier intervencionismo que invalide la suspensión del procesamiento decidida por
indulto presidencial y más cuando se trata de algo totalmente innecesario dado que la imputada no
está inculpada como así se ha declarado desde las altas instancias del gobierno, el gabinete del
primer ministro y la presidencia de Pakistán, que apoyan la liberación de Asia Bibi en base a su
declaración de inocencia obtenida del acto de clemencia del Presidente pakistaní, decisión que es
soberana, procedente de los poderes del estado, que la constitución concede y otorga a Asif Ali
Zardari y por la que ningún juez tiene el derecho a soslayar, porque cualquier intento de poner en tela
de juicio esta facultad puede resultar en su detrimento y derivar en un proceso contrario a la justicia.

2. El indulto a Asia Bibi y su efectiva aplicación ajustada a derecho.
La inmunidad diplomática, el derecho constitucional e internacional protegen el indulto presidencial a
Asia Bibi.
Las decisiones del presidente en Pakistán gozan de inmunidad diplomática y por extensión la
concesión del beneficio de indulto a Asia Bibi está amparada por el derecho constitucional e
internacional, pues esta decisión emanada de la máxima autoridad del país, no puede ser juzgada ni
revocada desde el punto de vista jurídico.
De este modo, el enfrentamiento producido por intervencionismo judicial del Tribunal Superior de
Lahore que ha dictado la suspensión cautelar de cualquier orden que provenga de la presidencia
pakistaní de liberar a Asia Bibi, se enfrenta a :
1) la soberanía que el artículo 45 de la constitución confiere a Asif Ali Zardari de conceder indultos con
independencia del proceso judicial en curso.
2) la efectiva aplicación de la ley de inmunidad que protege de ser juzgadas decisiones diplomáticas
del jefe de estado o que provienen del presidente de un gobierno legítimo y elegido democráticamente
en el desempeño de su cargo en funciones.
3) la jurisprudencia internacional que respeta la legalidad vigente de estos acuerdos dentro y fuera de
las fronteras de su país.

3. Campaña por Asia Bibi : esperanza matemática y análisis de datos.
Durante el mes de noviembre se han incrementado las visitas a estrategia.info cuyo pico de actividad
se ha producido en la semana del día 15 al 21, tiempo durante el cual se registra un mayor
crecimiento a raíz de la campaña por Asia Bibi.
Podemos hacer un cálculo estimativo que nos indique el impacto de la alerta urgente en la red,
analizando los incrementos específicos en la semana y mes señalado.
1) En noviembre se han registrado de media 1.709 visitas/día, y el registro diario del 15 al 21 es el
siguiente :
15/11/2010 : 1.803 + 16/11/2010 : 2.345 + 17/11/2010 : 2.601 + 18/11/2010 : 2.347 + 19/11/2010 :
2.039 + 20/11/2010 : 2.092 + 21/11/2010 : 1.850.
Total : 15.077 del 15 al 21 de noviembre 2010.
La media diaria en esta semana es de : 15.077 / 7 = 2.153 visitas/día.
Si comparamos la esperanza matemática de 1.709 visitas/día durante el mes con las 2.153
visitas/día en la semana correspondiente, obtenemos un crecimiento medio estimativo de : 2.153 1.709 = 444 visitas/día del 15 al 21 noviembre 2010.
En resumen, durante la semana del 15 al 21 de noviembre, se produjeron 2.153 visitas/día lo que
representa un incremento de 444 visitas/día sobre la media mensual de 1.709 visitas/día.
Si deseamos confirmar la tendencia, podemos hacer la siguiente comprobación relativa al mes en
curso.
2) En noviembre se contabilizan una media de 1.709 visitas/día, que se comparan con la distribución
anual como se indica a continuación :
Diciembre 2009 : 579 + Enero 2010 : 820 + Febrero 2010 : 1.411 + Marzo 2010 : 1.333 + Abril 2010 :
980 + Mayo 2010 : 1.120 + Junio 2010 : 1.392 + Julio 2010 : 1.608 + Agosto 2010 : 1.375 +
Septiembre 2010 : 1.553 + Octubre 2010 : 1.467 + Noviembre 2010 : 1.709.
Total : 15.347 de diciembre 2009 a Noviembre 2010.
La media diaria durante el año es de : 15.347 / 12 = 1.278 visitas/día.
Si comparamos la esperanza matemática de 1.278 visitas/día durante el año con las 1.709 visitas/día
en el mes analizado, se confirma un incremento de : 1.709 - 1.278 = 431 visitas/día en noviembre
2010.
Asimismo, en el mes de noviembre se contabilizó 1.709 visitas/día que significa un aumento de 431
visitas/día en noviembre con respecto al conjunto de la media mensual del año que es de 1.278
visitas/día.
Por consiguiente, el incremento en los valores medios de visitas/día durante el periodo semanal en
comparación con el mensual y anual, nos conducen a la conclusión de que los datos estadísticos
arrojan un crecimiento medio en la esperanza matemática durante el periodo de mayor actividad de
la campaña por Asia Bibi.
En definitiva, los valores medios hallados : 2.153 y 1.278 visitas/día nos confirman por comparación
un incremento medio.
Los datos semanales, mensuales y anuales de visitas/día han sido extraídos del programa de
análisis de datos estadísticos Webalizer v. 2.21.

4. El ejército pakistaní apoya la Constitución y al Presidente en funciones.
El portavoz del ejército pakistaní, el mayor general Athar Abbas, dijo que los militares tienen “una
política demostrada de apoyar el proceso político dentro de los confines de la Constitución de
Pakistán con respecto al liderazgo nacional”, esta afirmación ratifica la posición de la presidencia
pakistaní ante la desconfianza creada por el intervencionismo judicial del Tribunal Superior de
Lahore que vetó el derecho que garantiza al presidente por la carta magna (art. 45) de ejercer su
facultad de indultar a Asia Bibi.
Esta información fortalece la expectativa de que a pesar de que el proceso desemboque en una
condena judicial, Asif Alí Zardari estará en posición de aplicar la amnistía que la justicia le negó.

5. La policía de Pakistán cierra filas a favor del ejecutivo pakistaní.
Esta noticia en la tónica de la emitida en relación con el ejército pakistaní que apoya el orden
constitucional de 1973 reinstaurado por Asif Ali Zardari durante su legislatura, viene a confirmar el
clima de tensiones dentro del país, pues la policía por decreto de las autoridades del gobierno ya
desplegó fuertes medidas de seguridad en Islamabad, el 27 de noviembre del 2010, para impedir
protestas del extremismo islámico que ha amenazado incluso la vida del ministro de minorías,
Shahbaz Bhatti, que es cristiano.
Los cuerpos de seguridad del estado y las fuerzas armadas no muestran acuerdo con las facciones
extremistas y cierran filas alrededor del ejecutivo pakistaní, lo que prepara las condiciones para que
el Tribunal Superior de Lahore que falló en contra del indulto presidencial, el 29 de noviembre del
2010, acepte finalmente la voluntad del Presidente de perdonar a Asia Bibi.

6. Petición de asilo o estatus de refugiado.
Mark Pickup, un activista provida y anti-eutanasia, defensor de las personas con discapacidad,
escribió al Ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Lawrence Cannon (*), para pedirle que el
gobierno actúe para que ofrezca asilo o estatus de refugiados a Asia Bibi y su familia.
También su súplica de clemencia se extiende al embajador de Pakistán ante las Naciones Unidas,
Zamir Akram (**).
La petición solicita en forma oficial la protesta del gobierno de Canadá contra la decisión judicial de
aplicar la pena de muerte a Asia Bibi y que por extensión se reclame el perdón al gobierno pakistaní
por motivos humanitarios.
Notas y textos.
* Lawrence Cannon. Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. e-mail: Cannon.L@parl.gc.ca
** Zamir Akram. Embajador de Pakistán ante las Naciones Unidas. e-mail:
mission.pakistan@ties.itu.int

7. Defender a Asia Bibi.
Nos amenazan con frases que contienen violencia y muerte, los extremistas islámicos afirman :
Cualquier persona que defienda a Asia Bibi, un ciudadano común, un político, o ministro, es culpable
de blasfemia con ella.
Esto nos recuerda los años que pasamos en la mesa de coordinación de los grupos anti-apartheid,
tiempo durante el cual si nos hubiesen coartado en nuestra acción, no hubiéramos conseguido que
la República de Sudáfrica fuera hoy un país libre del régimen racista sin una guerra civil. Recuerdo
que acogimos en la clandestinidad y en la sede de la Asociación para las Naciones Unidas en
España a un representante del movimiento negro que no había sido reconocido por el gobierno
oficial sudafricano.
Pakistán, país propenso en las últimas décadas a sufrir golpes de estado, e incluso el asesinato de
autoridades civiles y políticas, solamente cabe recordar que el Presidente pakistaní, Asif Alí Zardari,
es el viudo, de la que fue durante años, la primera ministra Benazir Bhutto, que murió en un
atentado.
El enfoque es el mismo que durante aquellos años de activismo político aunque las connotaciones
religiosas son las que repunten, puesto que estas declaraciones son fundamentalistas y ya
apuntamos que los mismos que defienden el negacionismo del holocausto son precisamente los
ideólogos del extremismo islamista, y por tanto, la única manera de oponerse a ellos es con los
dictados de la conciencia, porque a pesar de la violencia que generen, en la historia de la humanidad
la victoria de la fuerza sobre la razón, es siempre efímera, porque cuando se defienden unos ideales
válidos que no son caducos, es decir, defender a Asia Bibi por ser cristiana, es una causa que vale la
pena ser vivida.

8. Ruptura de coalición parlamentaria entre islamistas y populares.
El partido religioso Jamiat Ulema-e-Islam (Asamblea del clero islámico o JUI), socio minoritario del
Gobierno encabezado por el Partido Popular de Pakistán (PPP), anunció que se retira de la coalición
porque no se han seguido los consejos de su partido en la acción política.
El jefe del JUI, el clérigo Fazlur Rehman, manifestó que esta crisis política la ha provocado la
intención expresada por el ministro cristiano de minorías, Shahbaz Bhatti, de presentar enmiendas a
la ley anti-blasfemia.
La Asamblea del Clero Islámico que formaba parte de la alianza islamista Muttahida Majlis-e-Amal
(Consejo de la acción unido o MMA), que había servido a los intereses políticos del anterior
Presidente Pervez Musharraf, compareció en solitario a las elecciones de 2008 bajo la admonición
de Jamaat-e-Islami (Partido islámico o JI), que formaba parte de aquella coalición religiosa y decidió
boicotear los comicios.
Tras la ruptura del JUI y el PPP del presidente Asif Alí Zardari, la estrategia de abrogación de la ley
para salvar a Asia Bibi es un intento impracticable, se debe hacer valer el indulto presidencial para
conseguir su liberación en contra de la voluntad del poder judicial pakistaní que ha rechazado la
conmutación de su pena de muerte.

9. La vía diplomática, ejecutiva, legislativa y judicial.
Si fueron tres vías de recurso las que había abiertas a la esperanza de salvar la vida de Asia Bibi, la
más factible es la vía ejecutiva del perdón presidencial, pues así lo manifestaron personalidades del
país como el gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer.
Por la vía judicial el problema es que por intervención del Tribunal Superior de Lahore, el 29 de
noviembre, se bloqueó la decisión de indulto anunciada, provocando la obstrucción de su liberación.
Y el plazo de presentación de alegaciones durante el proceso de apelación de la sentencia dictada el
8 de noviembre, venció el 22 de noviembre, día en que se anunció la amnistía y se pudo hacer llegar
la carta de petición de clemencia firmada el 20 de noviembre por parte de Asia Bibi, siendo este el
punto de inflexión que cambió su destino puesto que la última posibilidad contemplada de la Corte
Federal de la Sharia todavía no se ha pronunciado al respecto.
Por la vía legislativa, la polarización de los sectores de la sociedad en Pakistán por el intento de
abolir la ley anti-blasfemia es una medida que al inicio nos pareció inviable y no la contemplamos
como una opción, puesto que Pakistán lidera en las Naciones Unidas el intento desde hace años por
parte de la OPI (Organización de países islámicos) de dar estatuto jurídico a esta legislación a nivel
internacional.
Por todas estas razones, nuestra estrategia desde el principio está basada en la única posible, la
petición de conmutación de la pena capital por el artículo 45 de la Constitución de 1973 reinstaurada
por Asif Ali Zardari y dirigida a la intermediación de los representantes del poder ejecutivo y
legislativo de la nación, porque la intención de la justicia pakistaní ha sido siempre ratificar su
condena, y en definitiva, seguimos creyendo que es imposible abolir la ley contra la blasfemia, así
como tampoco podemos esperar para bien de la justicia nada de los jueces.
Por la vía diplomática, a nuestro entender, se debe reforzar la soberanía nacional de la presidencia
pakistaní, y no basarse en especulaciones como que la denuncia del caso siguiendo el canal
ordinario se resolverá, puesto que no se puede confiar en los tribunales.

10. La imposición a la comunidad jurídica del indulto presidencial.
Se deben dar cuenta quienes recurren a los tribunales pakistaníes para solucionar el caso de Asia
Bibi, que estos ámbitos judiciales están en contra de que se ejerza la facultad de indultar por derecho
constitucional, ya que los jueces no están dispuestos a aceptar que reciban protección quienes reos
de muerte por la ley anti-blasfemia esperan ser ejecutados.
También, tienen que despertar a la realidad quienes pretenden anular la ley contra la blasfemia,
porque a nivel parlamentario no existe una viabilidad fáctica para que ello pueda prosperar a nivel
legislativo por el cómputo entre defensores y detractores.
Solamente han de fijarse en que el sábado, 18 de diciembre del 2010, el Tribunal Supremo del
Colegio de Abogados de Pakistán (de las siglas en inglés, SCBA – Supreme Court Bar Association)
resolvió que la comunidad jurídica no aceptará ningún indulto o enmienda de la ley.
Es por todo ello que lo hablado en anteriores ocasiones sigue teniendo la misma vigencia, es decir,
que se debe centrar la lucha por salvar a Asia Bibi en solicitar la conmutación de la pena capital por
el art. 45 de la constitución que otorga al presidente de la nación la capacidad de emitir su amnistía,
mediante la suspensión o anulación de un veredicto de culpabilidad o condena.
Por tanto, todos los esfuerzos se deben centrar en apoyar que por decisión del ejecutivo pakistaní se
imponga el perdón concedido por Asif Alí Zardari protegido constitucionalmente.
No hay otra salida a esta situación, porque como hemos dicho otras veces la justicia pretende matar
a Asia Bibi desde el principio y la única opción viable es imponer a la comunidad jurídica la voluntad
del presidente, ya que una jurisdicción menor como la del Tribunal Superior de Lahore no puede
anular la soberanía de un acto ejercido desde la máxima autoridad del país.

11. La presión diplomática, política económica y ley islámica en Pakistán.
La presión diplomática ha empezado con el gobierno estadounidense que puede retirar ayudas
económicas millonarias a Pakistán si no se resuelve felizmente el caso de Asia Bibi.
Para ejemplificar lo que está ocurriendo en el país, la reciente ruptura de la coalición parlamentaria
entre el partido popular del gobierno y el grupo político que representa a la asamblea del clero
islámico, junto a la polémica sobre la citada ley anti-blasfemia que ha polarizado las opiniones a
favor o en contra de su derogación, ha ido acompañada del nuevo proyecto de ley sobre el impuesto
de valor añadido que apoya el ejecutivo pero que amplios sectores islamistas rechazan por ser una
invitación al intervencionismo extranjero o a la política de contribución activa de la administración
americana.
Sin embargo, y estas cuestiones económicas que embargan en conflictos de intereses a la nación,
hay sectores de la sociedad pakistaní, como los eruditos musulmanes que profesan un islamismo
más moderado, que han manifestado su estupor con horror por las penas de muerte aplicadas,
recordemos que antes de que la Fundación Masih se hiciera cargo de la defensa de Asia Bibi, el
eminente abogado, Muhammad Aslam Khaki, pensó tramitar recurso ante la Corte Federal de la
Sharia, adjetivando que la ley islámica no permite la ejecución de mujeres y no musulmanes.
En esta línea, Monseñor Rufin Anthony, el obispo de Islamabad y Rawalpindi, ciudades que han sido
en la actualidad y el pasado las capitales del país, apoyó la petición presentada por la organización
"Life for All" (en español "Vida para todos") ante la oficina de las Naciones Unidas en la capital de
Pakistán, con motivo de la celebración el 10 de diciembre, de la fecha que se conmemora en todo el
mundo, el día internacional de los derechos humanos.

12. Ante la imposibilidad de derogación se solicitan enmiendas contra la ley anti-blasfemia.
Se insta a derogar la ley sobre la blasfemia, o al menos modificar mediante la supresión del artículo
295 C del Código Penal de Pakistán (PPC), la pena de muerte.
La Comisión de Derechos Humanos para Asia (AHRC – Asian Human Rights Commission : e-mail :
ua@ahrc.asia – url : www.ahrchk.net) ha emitido a través de su programa de acciones urgentes, un
llamamiento a apoyar las enmiendas de la ley anti-blasfemia en Pakistán.
Un proyecto de ley se ha presentado por miembros del Partido Popular de la Asamblea Nacional,
específicamente la Sra. Sherry Rehman, ex ministro federal, dijo: “El proyecto de ley modifica tanto el
Código Penal del Pakistán y el Código de Procedimiento Penal, las dos principales fuentes del
derecho penal. El objetivo es modificar los códigos para garantizar la protección de las minorías de
Pakistán y los ciudadanos más vulnerables, que habitualmente enfrentan juicios y sentencias de los
tribunales inferiores”.
El primer ministro Yousuf Raza Gilani, ya anunció sus planes de volver a revisar las leyes en un
comité compuesto de expertos constitucionales, el ministro para las minorías, el ministro de asuntos
religiosos y otros representantes.
La acción específica que nos propone AHRC es aprovechar esta ocasión para apoyar la introducción
de una enmienda en la Asamblea Nacional que limite el abuso de leyes sobre la blasfemia porque
ello representaría un desarrollo importante en Pakistán y por esta razón el proyecto de ley debe ser
apoyado firmemente.
La AHRC está pidiendo por separado a la Relatora Especial de la ONU sobre las minorías religiosas
que intervenga por el uso indebido que se está realizando en Pakistán de la ley sobre blasfemia,
como en el caso de Asia Bibi.
Por favor, escribir cartas a los legisladores, funcionarios y líderes de la sociedad civil instándoles a
apoyar y abogar por este proyecto de ley.
Asunto :
PAKISTAN: Appeal to amend the Blasphemy laws
Texto :
I am writing to voice my deep concern regarding the misuse of blasphemy laws and to express strong
support for the private member's bill introduced by the People's Party MNA, Ms. Sherry Rehman that
would amend blasphemy laws to end the death penalty and rationalise punishments under the
blasphemy laws.
According to the data I have collected at least 1030 persons were charged under these antiblasphemy clauses from 1986 to August 2009, while over 30 persons were killed extra-judicially by
angry mobs or individuals.
I am appalled by the political expediency of the government and ruling party who do not want to take
a firm stand on the misuse of the blasphemy law but instead is trying to sweep the basic issue of
freedom of expression and discrimination on the basis of religion under the carpet. The deliberate
institutionalisation of Islam's status as protected and predominant promoted the perpetuation of
religious intolerance by Islamic fundamentalists.
I am shocked to know that militant Muslim organisations are using blasphemy as a tool as the best
way to keep religious minority groups under pressure and even forcibly take land. The State is failing
to protect the lives and property of the minority community. The blasphemy law has made it
compulsory that no police officer below the level of Superintendent of Police can investigate the
charges but this is rarely adhered to.

I urge you to repeal the Blasphemy law or at least amend it by deleting section 295-c from the
Pakistan Penal Code (PPC) (the death sentence). I hereby fully support the initiative of Ms. Sherry
Rehman to amend the blasphemy law by submitting a private bill in the national assembly.
I also urge the government, the ruling political parties, the members of the national assemblies and
senate to pass the amendment in Blasphemy law introduced in a private bill introduced by MNA
Sherry Rehman.
I look forward to your prompt action to provide substantial and comprehensive policy responses on
the freedom of expression, protection of religious minority groups and misuse of blasphemy law.
Nombre y Apellidos.
Acreditación.
Fecha.
Direcciones :
1. Mr. Asif Ali Zardari
President of Pakistan
President's Secretariat
Islamabad
PAKISTAN
Tel: +92 51 9204801 +92 51 9204801 +51 9214171
Fax: +92 51 9207458
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2.Mr. Syed Yousuf Raza Gilani
Prime Minister of Pakistan
Prime Minister House
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Fax: + 92 51 9221596
E-mail: secretary@cabinet.gov.pk, pspm@pmsectt.gov.pk
3. Dr. Fehmida Mirza
Speaker, National Assembly of Pakistan
Parliament house, Islamabad,
PAKISTAN
E-mail: speaker@na.gov.pk
Tel. No. +92 51 920 3734 +92 51 922 1082
Fax: +92 51 920 4673 / +92 51 922 1106
4.Dr. Zaheeruddin Babar Awan
Federal Minister
Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
Government of Pakistan
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Islamabad
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E-mail: minister@molaw.gov.pk
5. Mr. Syed Mumtaz Alam Gillani
Federal Minister for Human Rights
Ministry of Human Rights
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E-mail: sarfaraz_yousuf@yahoo.com
6. Dr. Faqir Hussain
Registrar
Supreme Court of Pakistan
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E-mail: mail@supremecourt.gov.pk

CAMPAÑA CONTRA LA PENA CAPITAL : ASIA BIBI (Pakistán).
En nombre de la comunidad de psicologoscatolicos.org (ADMINISTRADOR : José María Amenós
Vidal y EDITORA : Carmen Martínez Ibáñez) os agradecemos vuestra ayuda porasiabibi.org (HO Ignacio Arsuaga y el equipo de Hazte Oir).
12-22 noviembre 2010.
22/11/10
1. Nazismo, islamismo e ideología de género.
2. Asia Bibi ha sido indultada.
21/11/10
3. Asia Bibi : Christian Freedom International.
4. La solidaridad internacional por Asia Bibi.
20/11/10
5. Petición de clemencia firmada por Asia Bibi.
6. Cambio de última hora en la estrategia de la defensa de Asia Bibi.
19/11/10
7. Asia Bibi : Aclaraciones y Recursos,
18/11/10
8. Asia Bibi y el objetivo de los 40.000 e-mails.
17/11/10
9. Asia Bibi, Benedicto XVI y la diplomacia vaticana.
16/11/10
10. Campaña por Asia Bibi en el mundo.
11. El Presidente de Pakistán puede indultar a Asia Bibi.
12/11/10
12. Pide la conmutación de la pena capital para Asia Bibi.

1. Nazismo, islamismo e ideología de género.
Es paradójico observar que quienes están más dispuestos a sumarse a la corriente negacionista e
intencionalista del holocausto, recordemos que existen tres vertientes de estudio : negacionismo,
intencionalismo y funcionalismo; son aquellos que utilizan los mismos métodos o establecen las
mismas condiciones que la alemania nazi para consumar su despiadada persecución de la iglesia.
Muchos negacionistas como David Irving que equivocadamente ponen en tela de juicio la existencia
de los campos de concentración y exterminio en la europa de Hitler durante su mandato (1933-45), a
los que se suman intencionalistas como Daniel Goldhagen que propugnan con falsedad que Pío XII
fue corresponsable de los crímenes del nacional-socialismo, son los mismos, que por un lado y en
los países islámicos, se empeñan en negar la evidencia del holocausto de los judíos europeos
durante el IIIer. Reich alemán pero que aplican el mismo régimen del terror, como es el caso de
Pakistán con la ley de blasfemia que condena a muerte sin piedad a personas inocentes como Asia
Bibi por defender su fe cristiana en un país de mayoría islámica, o como aquellos que por otra parte
y en los países occidentales, acusan falsamente a Pío XII de complicidad con el nazismo
estableciendo con ello las mismas bases que perpetúan la persecución ideológica que siempre ha
sufrido injustamente la iglesia antes, durante y después de la II Guerra Mundial.
Los historiadores funcionalistas como Raúl Hilberg ya afirmaron con corrección que los
perseguidores, sean de la alemania nazi, del extremismo islámico. o de la ideología de género,
alimentan por principio la continua injusticia hacia los perseguidos, que son contemplados
impasiblemente mientras el horror de los victimarios se cierne sobre sus víctimas, y esto mismo
ocurre en los países islámicos u occidentales ante las atrocidades cometidas con personas
cristianas, así como otros muchos guardan silencio cuando se orquestan campañas difamatorias
contra figuras claves del cristianismo como Benedicto XVI.
Es por estas mismas razones, que negacionistas e intencionalistas recaen ambos en los mismos
errores que el nazismo, el régimen del terror o el cruel hostigamiento de los cristianos, que siempre
han sido víctimas de estas ideologías no solamente en la República Islámica de Pakistán, sino
también en los países europeos.
Notas y Textos.
Amenós, J.M. - Carrére, G. - Martínez, C. Psiquiatría y Holocausto. IIIer. Encuentro Internacional
sobre Migraciones (6-24 noviembre 2006). UMA - Universidad de Málaga. España.
Sarcinelli, F. Vida y Muerte en los campos de concentración y exterminio. La versión original de este
libro traducido a varios idiomas apareció en Ed. de Vecchi (1973). España.

2. Asia Bibi ha sido indultada.
Asia Bibi ha sido liberada al finalizar el día 22 de noviembre del 2010. El Presidente de Pakistán, Asif
Ali Zardari ha firmado la conmutación de su pena capital, y el indulto por el cual se halla libre de todos
los cargos que se le imputaban.
Por su seguridad se encuentra con su familia en paradero desconocido para evitar las represalias de
sus acusadores que amenazaron con matarla. No mostramos su cara para evitar que la reconozcan,
algo que deberían haber hecho el resto de medios de comunicación.
Asif Ali Zardari, otorgó la amnistía según declaraciones del gobernador de la provincia de Punjab,
Salman Taseer. La resolución por mediación del ministro cristiano para las minorías Shahbaz Bhatti,
declara inocente a Asia Bibi y aconseja su liberación inmediata en el informe ordenado y rubricado por
el Presidente de Pakistán.
La CEP - Conferencia Episcopal Pakistaní a través del Obispo de Faisalabad, Monseñor Joseph
Coutts, confirmaron que tras alcanzar el estado de gracia de la presidencia pakistaní, Asia Bibi ha sido
indultada.
International Christian Concern - ICC Note (22/11/2010).
Pakistan Releases Christian Woman Sentenced to Death for Blasphemy.
Asia Bibi was sentenced to death for making ‘blasphemous’ statements against the Islamic prophet
Muhammad. Her release came after intense international pressure.
Washington, D.C. (November 22, 2010)–International Christian Concern (ICC) has learned that today
the president of Pakistan has pardoned a Christian woman sentenced to death for blasphemy.
Asia Bibi was sentenced on November 8 after a court in Punjab province found her guilty of making
blasphemous statements against the Islamic prophet Muhammad. According to Pakistan’s
blasphemy law, it is a crime punishable by death to blaspheme the Islamic prophet.
Her release came after intense international pressure by politicians and church leaders as well as
coverage by several media outlets.
Asia has now been taken to an undisclosed location for her safety. In the past, Christians have been
killed by vigilantes after being accused of blasphemy. On July 19, gunmen killed Pastor Rashid
Emmanuel and his brother, Sajid Emmanuel, while police were transporting them from the court in
Faisalabad to jail. The gunmen also seriously wounded a policeman accompanying them.
Some Muslim lawyers and other fundamentalist Muslims are preparing to demonstrate against Asia’s
release.
ICC’s Regional Manager for South Asia, Jonathan Racho, said, “We are delighted to learn about
Asia’s release and we would like to commend Pakistan’s president for taking the right action. It’s high
time for Pakistan to repeal the blasphemy laws that have caused so much persecution against
Christians and other religious minorities.”

3. Asia Bibi : Christian Freedom International.
Con esta campaña de "Christian Freedom International" que pide la intervención de la O.N.U. Organización de las Naciones Unidas para que interceda ante el gobierno pakistaní pidiendo la
libertad de Asia Bibi concluímos las informaciones a la espera de su veredicto en el caso de la
primera condenada a muerte por ser cristiana en un país islámico.
La solidaridad internacional por Asia Bibi
Petición de clemencia firmada por Asia Bibi
Cambio de última hora en la estrategia de la defensa de Asia Bibi
Asia Bibi : Aclaraciones y Recursos ...
Asia Bibi y el objetivo de los 40.000 e-mails
Asia Bibi, Benedicto XVI y la diplomacia vaticana
Campaña por ASIA BIBI en el mundo
El Presidente de Pakistán puede indultar a Asia Bibi
Pide la conmutación de la pena capital para Asia Bibi
Rellena los campos (nombre, apellidos y e-mail) y envía el siguiente formulario (pakistan@un.int).
To: Susan E. Rice, U.S. Permanent Representative to the United Nations
Dear Ambassador Rice:
I wish to express my deep concern regarding the arrest and false imprisonment of Asia Bibi, a
Christian wife and mother in Pakistan who has been detained since June 2009 for the alleged crime
of blasphemy. Ms. Bibi has recently been sentenced to death by hanging for this offense.
The laws prohibiting blasphemy in Pakistan often result in the abuse and unjust persecution of
religious minorities, particularly Christians. False allegations, lengthy detention periods before trial,
and physical assaults during incarceration are just some of the human rights violations that are
carried out against citizens who have been accused of this crime. In addition, the failure of the
Pakistani government to intervene in these cases and to protect the rights of accused citizens has
encouraged extremist groups and individuals to continue in these unlawful acts.
In response to these concerns, I respectfully request that the United Nations urge the Pakistani
government to enforce safeguards that will ensure the human dignity and religious freedom of every
citizen. In light of this enforcement, the government must repeal Asia Bibi's sentence of death for the
crime of blasphemy and call for her immediate release from prison.
Thank you for your attention in this urgent matter.

4. La solidaridad internacional por Asia Bibi.
Aumenta la tensión en las últimas horas si la condena a la horca se impone en el proceso a Asia Bibi
cuyas alegaciones se rechacen sino interviene el presidente pakistaní.
La comunidad internacional está dando signos de solidaridad, se ha sumado a la campaña por el
perdón promovida por Benedicto XVI, el actual ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini,
manifestando que el primer ministro de Pakistán, ha entendido que es del interés de su país garantizar
la libertad de todas las religiones.
La agencia católica Asia News en Italia y la cadena TV2000 con participación de la Conferencia
Episcopal Italiana, han organizado varias campañas en los medios de comunicación.
En España, nuestra petición por la conmutación de la pena capital informada por la agencia Fides y de
cuya noticia se hace eco el diario la Razón, así como la recogida de firmas en la embajada pakistaní
son algunas de las muestras de solidaridad del pueblo español, a las que se suman Inglaterra, Francia
y otros países europeos.
EE.UU. a la cabeza en el interés por solucionar lo más pronto posible esta situación, ya lleva tiempo
pidiendo la abrogación de la ley que ha provocado manifestaciones en el país y que solamente en
Pakistán ha alcanzado una petición de más de 75.000 firmas.
Ashiq Masih, con Esha y Eshum, dos de sus hijas, piden tus oraciones por la liberación de Asia Bibi,
su esposa y madre. Envía tu peticion de indulto.

5. Petición de clemencia firmada por Asia Bibi.
Ha saltado a los medios de prensa extranjeros, la noticia sobre la rueda de prensa que hoy día 20 de
noviembre del 2010, se ha realizado en las dependencias de la cárcel en la que permanece Asia Bibi
pendiente de su ejecución.
Según estas informaciones el gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer, ha comunicado
que de mutuo acuerdo la sentenciada habría firmado en presidio una petición de clemencia dirigida a
Asif Ali Zardari por la cual aumentaría sus posibilidades de evitar la condena por ahorcamiento
prevista para sentencia el lunes, 22 de noviembre del 2010.
Asia Bibi se suma así a los millones de peticiones que están llegando desde todos los puntos del
globo a Pakistán para que el presidente conmute la pena capital.
Durante sus declaraciones afirmó que "Mahoma es el último profeta y creemos en él" lo que confirma
el cambio de estrategia en su defensa y nuevos argumentos que desmienten que profiriera blasfemia
alguna contra el Corán, que implicaría una cadena perpetua, o Mahoma, que significaría su pena de
muerte.

6. Cambio de última hora en la estrategia de la defensa de Asia Bibi.
Al mismo tiempo que se produce en el Vaticano con ocasión del 50 aniversario de la creación del
Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, la audiencia de Benedicto XVI
con el Arzobispo de Canterbury, Rowan Williams (18-11-2010), figura emblemática del cristianismo
protestante en Inglaterra, la comunidad cristiana paquistaní en Reino Unido ha hecho saber durante el
día de ayer que se ocupará de la asistencia legal de Asia Bibi, según ha informado Radio Vaticano y la
Agencia Fides.
Si Benedicto XVI y la diplomacia vaticana activaron los canales de petición del indulto a la Presidencia
de la República Islámica de Pakistán, y el hasta ahora eminente abogado y erudito musulmán
Muhammad Aslam Khaki se había prestado a defender a Asia Bibi, cristiana protestante, con un
recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Lahore en el que se permite exigir pruebas, y ante la
Corte Federal de la Sharia, por el que la ley islámica ampara a las mujeres y no musulmanes ante la
pena capital, a partir de ahora se hará cargo de su defensa la Fundación Masih.
La visita del primado anglicano se produce en vísperas de que cardenales y obispos de todo el mundo
se reúnan en el Palacio Apostólico para debatir la constitución apostólica Anglicanorum Coetibus por
la que se autoriza la entrada al ministerio de pastores anglicanos.
Esha 12 años, Sidra 18 años y Eshum 10 años hijas de Asia Bibi y Ashiq Masih piden tu ayuda. Envía
la petición de indulto a las oficinas del Gobierno Pakistaní.

7. Asia Bibi : Aclaraciones y Recursos.
De las notas de prensa leídas en noticiarios que van surgiendo a medida que pasan las horas, la
Agencia Fides, órgano de información dependiente de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, puntualiza en la siguiente noticia la corrección de datos y fe de erratas que ha observado en
prensa para ofrecer una correcta información a los lectores.
ASIA/PAKISTÁN - Asia Bibi: próximas evoluciones y notas biográficas. Lahore (Agencia Fides) - La
familia de Asia Bibi, los abogados y las organizaciones cristianas que la están protegiendo esperan
con temor la fecha de la primera audiencia ante el Tribunal Superior de Lahore, donde se presentó el
recurso para su causa, dicen a Fides fuentes cercanas a la familia.
Las mismas fuentes informan que la familia de Asia ha sido trasladada a Lahore por motivos de
seguridad, y especifican la composición de la misma - vistas las informaciones contradictorias que
circulan en los medios de comunicación. Asia Bibi tiene 37 años, es cristiana protestante y está
casada con Ashiq Masih. El matrimonio tiene cuatro hijos: tres niñas (Sidra 18 años; Esha de 12
años, que es discapacitada; Eshum 10 años) y un niño.
Vivía en el barrio "Chak 3" en el pueblo de Ittanwali, no muy lejos de la ciudad de Nankhana Sahib, al
este de Lahore, provincia de Punjab. En el asentamiento Chak 3 sólo viven tres familias cristianas;
en total, en el pueblo de Ittanwali, viven unas 100 familias cristianas y 1.200 familias musulmanas.
Nankhana Sahib es una de las pocas ciudades de Pakistán con una gran mayoría cristiana: viven
más de 5.000 familias cristianas. (PA) (Agencia Fides 18/11/2010).
Estamos a la espera de :
1) el recurso de apelación en el Tribunal Superior de Lahore, en el que la parte acusadora debería
presentar pruebas.
2) el recurso en la Corte Federal de Sharia en la que la ley islámica prohibe la pena de muerte para
las mujeres y no musulmanes.
3) el recurso de indulto del Presidente de Pakistán que conmutaría la pena capital.
Ahora os pedimos vuestras oraciones para que alguno de estos canales pueda prosperar.

8. Asia Bibi y el objetivo de los 40.000 e-mails.
El día 12 de noviembre del 2010 empezamos con la campaña electrónica que pide la conmutación de
la pena capital para Asia Bibi. Los correos electrónicos del gobierno pakistaní se consiguieron a través
de canales oficiales, pertenecientes a la secretaría de la presidencia y el primer ministro, la asamblea
de parlamentarios y senadores, con la firme posibilidad de que se transmitiría al Presidente de
Pakistán de la existencia de la presente petición urgente, puesto que es el único que tiene potestad
para conmutar la pena de muerte de Asia Bibi, siendo este nuestro principal cometido.
El día 14 de noviembre del 2010, os compartimos la alerta en HO - Hazte Oir, y según informaciones
de la Agencia Fides, con quien hemos mantenido contacto estos días, se confirma que se han
superado los 40.000 correos electrónicos ...
ASIA/PAKISTÁN - 40 mil e-mail y una petición anti-blasfemia para salvar a Asia Bibi. Islamabad
(Agencia Fides) – La movilización internacional para salvar a Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a
muerte por blasfemia, está dando los primeros resultados: a través de los esfuerzos de asociaciones
cristianas, grupos que protegen los derechos humanos y simples ciudadanos, las oficinas del gobierno
de Pakistán han sido inundados en pocos días, por unos 40 mil e-mails que piden la liberación de la
mujer ... (PA) (Agencia Fides 18/11/2010).

9. Asia Bibi, Benedicto XVI y la diplomacia vaticana.
Prisoner Alert versus World Coalition.
Mientras la iglesia católica se moviliza en todo el planeta para salvar la vida de Asia Bibi, mujer de 37
años, esposa y madre de familia con 4 hijos, detenida por la policía el 19 de junio del 2009, y cuyo
domicilio conocido desde entonces es la cárcel de distrito de Sheikhupura en Punjab (Pakistán), que
se encuentra pendiente de su inminente ejecución tras el fallo judicial hecho público hace escasos
días, el 8 de noviembre del 2010, por el juez Muhammad Naveed Iqbal, y que la condenó a muerte por
aplicación del artículo 295 del Código Penal Pakistaní, es una vergüenza que organizaciones como AI
- Amnistía Internacional, que pertenece a la mayor coalición mundial contra la pena de muerte - World
Coalition no haya orquestado desde el principio una campaña en favor de esta cautiva en las prisiones
pakistaníes como así ha hecho Prisoner Alert que trabaja desde hace tiempo por los cristianos en las
cárceles de todo el mundo.
Asia Bibi ha sido condenada por la ley de blasfemia en un país en el que las minorías religiosas son
perseguidas y hostigadas sistemáticamente por profesar una fe distinta a la islámica. No obstante, y
siendo AI (*) quien siempre se ha distinguido por interceder por estas personas, es vergonzoso que
todavía no haya levantado suficientemente su voz por una cristiana que clama justicia a las
autoridades del país.
Ha tenido que ser precisamente Benedicto XVI en la audiencia general de hoy, miércoles 17 de
noviembre del 2010, quien interceda por ella, delegando en el cardenal ghanés Peter Kodwo Appiah
Turkson, Presidente del Pontificio Consejo "Justicia y Paz" y a través de los canales de la diplomacia
vaticana, el indispensable así como necesario y obligado trámite de solicitud al gobierno de la
República islámica de Pakistán para que se atienda la petición de indulto que los obispos de la CEP Conferencia Episcopal Pakistaní y personas cristianas de todo el mundo instan, cursan y solicitan de
su gesto al Presidente, Asif Ali Zardari, con el fin de que conmute la pena capital por el artículo 45 de
la Constitución.
Por esta mujer maltratada, cuya muerte ha sido impuesta y está prevista en escasos días, nos urge
intensificar esfuerzos para salvarla, porque su plazo se está acabando y si no somos los cristianos
quienes la ayudemos, solamente la indiferencia de quienes deberían implicarse por su causa
acabarán por decidir su destino.
Para más información :
- Campaña por ASIA BIBI en el mundo.
- El Presidente de Pakistán puede indultar a Asia Bibi.
- Pide la conmutación de la pena capital para Asia Bibi.
(*) Nota Editorial.
Amnistía Internacional y la ley del mínimo esfuerzo.
En las últimas horas la BBC ha informado sobre la campaña del mínimo esfuerzo llevada a cabo por la
organización abortista AI - Amnistía Internacional que ya no se distingue por defender la vida sino por
avergonzar a los católicos, recordad que la fundó un católico convertido y sus principios fundacionales
consistían en abanderar la lucha social por la vida de aquellos presos en las cárceles que estaban
pendientes de su ejecución o eran objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes ... desde
entonces ha perdido su fuerza y carisma, una vergüenza para todos los defensores de la vida.
BBC Mundo (19/11/2010). Pakistán: piden liberación de condenada a muerte por blasfemia. El grupo
defensor de los derechos humanos Amnistía internacional solicitó la liberación de una mujer
condenada a muerte en Pakistán por blasfemia.
Amnistía dice que la mujer, Asia Bibi, es víctima de una ley que "permite y alienta la persecución de
las minorías religiosas".

10. Campaña por Asia Bibi en el mundo.
PRISONERALERT.COM : ASIA BIBI.
Location: Pakistan. Arrested: June 2009.
Asia Bibi, a 37-year-old Pakistani woman from the village of Ittanwali, was arrested by police on
Friday, June 19, and faces possible blasphemy charges. Asia is the wife of 50-year-old Ashiq Masih,
and their family is one of only three Christian families in a village of more than 1,500 families.
Many of the local women work on the farm of Muslim landowner Muhammad Idrees, including Asia.
During their work many of the Muslim women have pressured Asia to renounce Christianity and
accept Islam. In June, the pressure became especially strong.
On Friday, June 19, there was an intense discussion among the women about their faith, with the
Muslim women telling Asia about Islam. Asia responded by telling them about her faith in Christ. Asia
told the Muslim women Christ had died on the cross for our sins, then asked them what Mohammed
had done for them, according to VOM sources. She told them Jesus is alive, but Mohammed is dead.
“Our Christ is the true prophet of God,” she reportedly told them, “and yours is not true.”
Upon hearing this response the Muslim women became angry and began to beat Asia Bibi. Then
some men came and took her and locked her in a room. They announced from mosque
loudspeakers that she would be punished by having her face blackened and being paraded through
the village on a donkey. Local Christians informed the police, who took Asia into custody before the
Muslims could carry out their plan. She is currently being held at the police station in Nankana city.
Christians there urged the police not to file blasphemy charges, but police claimed that they must go
forward due to pressure from local Muslim leaders.
The Voice of the Martyrs urges Christians around the world to pray for Asia Bibi and her family.
Further, we call on the Pakistani government to insure that the rights of Christians like Asia are
protected.
E-mails.
Embassy of the Islamic Republic of Pakistan : ambassador@embassyofpakistanusa.org
President of Pakistan : publicmail@president.gov.pk
Permanent Representative of Pakistan to the United Nations : pakistan@un.int
A S I A / B I B I. Cárcel de Distrito. Sheikhupura. Punjab. P A K I S T A N.
2 Corintios 1:9 Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no
poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
2 Corinthians 1:9 Yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in
ourselves but in God who raises the dead.
R E S P U E S T A / G L O B A L.
Los países en los vínculos PrisonerAlert han sido vistos para Asia Bibi a 22/11/2010.
United States 120258 72.267%
Country Unknown 30751 18.479%
Canada 5784 3.476%
Australia 1899 1.141%
New Zealand 522 0.314%
South Africa 411 0.247%
Finland 408 0.245%

India 366 0.220%
Germany 302 0.181%
Mexico 266 0.160%
Korea 252 0.151%
Netherlands 232 0.139%
Czech Republic 210 0.126%
Singapore 193 0.116%
Philippines 191 0.115%
Romania 189 0.114%
Spain 188 0.113%
Poland 177 0.106%
Nigeria 171 0.103%
Brazil 166 0.100%
United Arab Emirates 163 0.098%
Chile 160 0.096%
Puerto Rico 158 0.095%
France 156 0.094%
Japan 148 0.089%
Sweden 123 0.074%
Malaysia 114 0.069%
Italy 112 0.067%
Indonesia 104 0.062%
Switzerland 93 0.056%
Norway 80 0.048%
Kenya 78 0.047%
Ireland 76 0.046%
Belgium 70 0.042%
Pakistan 68 0.041%
Costa Rica 67 0.040%
Taiwan 63 0.038%
Peru 60 0.036%
Israel 58 0.035%
Argentina 55 0.033%
Hong Kong 54 0.032%
Russian Federation 51 0.031%
Barbados 51 0.031%
Denmark 51 0.031%
Portugal 47 0.028%
Venezuela 43 0.026%
Colombia 41 0.025%
Trinidad and Tobago 41 0.025%
Dominican Republic 39 0.023%
Thailand 38 0.023%
Ecuador 37 0.022%
Bahamas 37 0.022%
Egypt 37 0.022%
Uganda 35 0.021%
Austria 35 0.021%
Guatemala 34 0.020%
Greece 32 0.019%
Saudi Arabia 32 0.019%
Turkey 31 0.019%
Kuwait 29 0.017%
Ghana 28 0.017%
Panama 28 0.017%
Belize 26 0.016%
Qatar 25 0.015%
Hungary 24 0.014%

Ukraine 23 0.014%
Malta 23 0.014%
Cyprus 20 0.012%
Jamaica 19 0.011%
Iraq 18 0.011%
Mauritius 17 0.010%
Bahrain 14 0.008%
Tanzania 13 0.008%
Honduras 13 0.008%
Guam 13 0.008%
Côte d'Ivoire 13 0.008%
Vanuatu 13 0.008%
Bolivia 12 0.007%
Cameroon 11 0.007%
El Salvador 11 0.007%
Armenia 11 0.007%
Papua New Guinea 10 0.006%
Lithuania 10 0.006%
Senegal 10 0.006%
Oman 10 0.006%
Nicaragua 9 0.005%
Antigua and Barbuda 9 0.005%
Latvia 9 0.005%
Botswana 9 0.005%
Morocco 8 0.005%
Jordan 8 0.005%
Gambia 8 0.005%
Ethiopia 8 0.005%
Iran (Islamic Republic of) 7 0.004%
Lebanon 7 0.004%
Bulgaria 7 0.004%
Croatia/Hrvatska 7 0.004%
Vietnam 7 0.004%
Bermuda 7 0.004%
Sri Lanka 6 0.004%
Aruba 6 0.004%
Nepal 6 0.004%
Brunei Darussalam 6 0.004%
Togo 5 0.003%
Burma 5 0.003%
Swaziland 5 0.003%
Malawi 5 0.003%
Haiti 5 0.003%
Zambia 5 0.003%
Slovak Republic 5 0.003%
Mongolia 4 0.002%
Bangladesh 4 0.002%
Belarus 3 0.002%
Iceland 3 0.002%
Cambodia 3 0.002%
Guyana 3 0.002%
Rwanda 3 0.002%
American Samoa 3 0.002%
Fiji 3 0.002%
Estonia 3 0.002%
Paraguay 3 0.002%
Benin 3 0.002%
Azerbaijan 3 0.002%

Libyan Arab Jamahiriya 3 0.002%
Zimbabwe 2 0.001%
Sudan 2 0.001%
Slovenia 2 0.001%
Bosnia and Herzegovina 2 0.001%
Faroe Islands 2 0.001%
Cuba 2 0.001%
Solomon Islands 2 0.001%
Cape Verde 2 0.001%
Afghanistan 2 0.001%
Yemen 2 0.001%
Luxembourg 2 0.001%
Tunisia 2 0.001%
Moldova 2 0.001%
Namibia 2 0.001%
Palau 2 0.001%
Turks and Ciacos Islands 1 0.001%
Macedonia 1 0.001%
Mauritania 1 0.001%
Albania 1 0.001%
Palestinian Territories 1 0.001%
Holy See (City Vatican State) 1 0.001%
Burkina Faso 1 0.001%
Macau 1 0.001%
Virgin Islands (USA) 1 0.001%
Mali 1 0.001%
Netherlands Antilles 1 0.001%
China 1 0.001%
Uruguay 1 0.001%
CAMPAÑA/URGENTE-ALERTA/HO

11. El Presidente de Pakistán puede indultar a Asia Bibi
Las informaciones apuntan a que el día 22 de noviembre del 2010, es la fecha límite para solicitar al
Presidente de Pakistán la conmutación de la pena de muerte de Asia Bibi.
Ali Zardari, promulgó una reforma constitucional que transfiere el Poder Ejecutivo al primer ministro
Raza Gilani. El texto de la enmienda constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional y el Senado,
restablece el régimen parlamentario instaurado por la Constitución de 1973.
Según jurisprudencia en casos anteriores, el primer ministro puede solicitar al Presidente la
conmutación. Asimismo, por el artículo 45 de la constitución pakistaní :
El Presidente tendrá la facultad de conceder indultos, conmutaciones y prórrogas, y remitir,
suspender o conmutar cualquier sentencia dictada por un tribunal, u otra autoridad.
Campaña Urgente : Alerta HO (14/11/2010) - Petición para que conmute la pena capital a ASIA BIBI
(Camineo.info / 16/11/2010).

12. Pide la conmutación de la pena capital para Asia Bibi.
Asia Bibi se encuentra sentenciada a morir por ser cristiana en la República Islámica de
Pakistán, con menos de un 1 % de cristianos, en un pais 98 % islámico, y cuyas minorías
religiosas sufren la persecución sistemática. Esta mujer ha sido condenada por la ley de
blasfemia y está pendiente de su ejecución. Pide la conmutación de la pena capital de Asia
Bibi, a través de las siguientes direcciones, enviando un correo electrónico con el siguiente
asunto y texto (en inglés), firmando con su nombre y apellidos, especificando sus
credenciales y fecha de emisión, así como también le recomendamos que este documento lo
acompañe como archivo adjunto a su mensaje.
Asunto :
Against the Death Penalty of Asia Bibi.
Texto :
I am writing in concern for Asia Bibi sentenced to death for blasphemy. The trial was
reportedly unfair, as it is claimed that the prosecution case was based on hearsay, and not
direct evidence. Since then, Asia Bibi under live constant death threat.
On Prime Minister announced a proposal for President’s approval to commute all death
sentences. I understand that, under Article 45 of the Constitution, only the President can
commute death sentences.
I am writing to ask you to act urgently in this case, for commute Asia BiBi’s death sentence
and to provide protection. I further urge the Pakistani authorities to guarantee the right to a fair
trial for every citizen, regardless of their religion, social background or wealth.
As you know, today two thirds of the world's countries have abolished the death penalty in law
or in practice. Unfortunately, Pakistan is still one of the countries which retain this cruel,
inhuman, degrading and useless punishment.
I am convinced that this punishment constitutes a major denial of human rights and I urge you
conmute its application. Thank you for giving this matter urgent attention.
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Notas.
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