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Temor por la seguridad, detención en régimen de incomunicación
y posible preso de conciencia

TURKMENISTÁN

Nurberdi NURMAMEDOV, de 57 años de edad
( )

Amnistía Internacional teme por la seguridad del activista de la oposición Nurberdi Nurmamedov, que
se nos comunica está detenido en régimen de incomunicación por cargos falsos que se le imputan con el objeto
de castigarle por sus actividades políticas pacíficas.
Nurberdi Nurmamedov, vice presidente del movimiento de oposición Agzybirlik, fue detenido el 5 de
enero del 2000 en su domicilio, ubicado en Ajgabat, la capital turcomana. Diez hombres vestidos de civil,
presuntamente agentes del KGB, efectuaron un registro domiciliario y lo detuvieron sin contar con el
correspondiente mandamiento judicial. Se lo llevaron, junto a sus dos hijos, a la comisaría de policía de Ahalskiy
velayat. Sus hijos fueron interrogados y posteriormente puestos en libertad.
Nurberdi Nurmamedov se declaró en huelga de hambre inmediatamente después de su detención. Nos
comunican que se encuentra detenido en la prisión del KGB en Ajgabat, sin acceso a un abogado, aunque su
familia no ha podido confirmar su paradero. Amnistía Internacional sabe de otros presos que han sido
maltratados durante su detención preventiva en régimen de incomunicación.
Se acusa a Nurberdi Nurmamedov de «amenazar con matar» y de «vandalismo» (artículos 116 y 279(2)
del Código Penal de Turkmenistán). La supuesta víctima del primer cargo ha hecho una declaración escrita
negando la veracidad de las acusaciones. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que al parecer se
han imputado cargos penales falsos a opositores pacíficos del gobierno, como castigo.
Nurberdi Nurmamedov ha sido detenido y multado repetidamente en los últimos años debido a su
actividad política. Es una de las figuras destacadas de Turkmenistán que ha criticado abiertamente la política del
presidente Saparmurat Niyazov. En diciembre de 1999 anunció que Agzybirlik boicotearía las elecciones
parlamentarias del 12 de diciembre, que calificó de «antidemocráticas». También criticó el nombramiento de
Niyazov como «presidente vitalicio» on 28 December 1999.
Información general
Desde que obtuvo la independencia en 1991, el clima político de Turkmenistán ha sofocado el ejercicio
de los derechos humanos fundamentales. El gobierno habla abiertamente y sin reparo de su total desprecio por
las normas internacionales de derechos humanos, aduciendo que ciertos derechos y libertades del individuo
pueden suprimirse porque van en contra de la aplicación de políticas concebidas para resolver los problemas
económicos y sociales del país durante su primer decenio de independencia.
Amnistía Internacional ha documentado toda una constante de violaciones reiteradas de los derechos
humanos cometidas por el gobierno de Turkmenistán, entre las que figuran: condenar a los opositores políticos a
penas de prisión prolongadas acusándolos de cargos penales presuntamente falsos; detención y maltrato de las
personas que participan en protestas antigubernamentales tanto organizadas como espontáneas;
encarcelamiento al parecer arbitrario de activistas de la oposición en hospitales psiquiátricos; y maltrato de
presos por la policía.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o por vía aérea, en ruso, inglés o en su
propio idioma:
-

-

expresando preocupación por la detención de Nurberdi Nurmamedov, practicada el 5 de enero;
instando a que se lo proteja de los malos tratos y se le dé acceso inmediato a sus familiares y abogados;
señalando que el gobierno turcomano ya ha falsificado en otras ocasiones los cargos penales contra individuos
para castigarlos al parecer por su oposición no violenta al gobierno, y que Amnistía Internacional considera por
lo tanto a estas personas «presos de conciencia»;
declarando que, si se encuentra detenido exclusivamente por haber ejercitado su derecho fundamental a la
libertad de opinión y de expresión, Nurberdi Nurmamedov debe ser puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones.

LLAMAMIENTOS: (Advertimos que la línea de
fax puede resultar difícil de obtener. Si responde
una voz, repitan «fax» hasta obtener la conexión.)
1. Presidente de Turkmenistán,
Saparmurad Atayevich NIYAZOV
Turkmenistán
744000 g. Ashgabat
Apparat Prezidenta
Prezidentu NIYAZOVU S.A.
Fax:
+ 993 12 35 51 12 (la conexión puede
resultar difícil de obtener)
Telegramas:
Turkmenistan, 744000 Ashgabat,
Prezidentu Niyazovu
Tratamiento:
Dear President Niyazov/Señor
Presidente
2. Fiscal General de Turkmenistán [es una mujer]
Procurator General of Turkmenistan,
Gurbanbibi ATAYANOVA (Ms)
Turkmenistán
g. Ashgabat
ul. Seidi, 4
Prokuratura Turkmenistana
Generalnomu prokuroru ATAYANOVOY G.
Fax:
+ 993 12 35 44 82 (la conexión puede
resultar difícil de obtener)
Telegramas:
Turkmenistan,
Ashgabat,
Prokuratura, Gen. prokuroru
Atayanovoy
Tratamiento:
Dear Procurator General/Señora
Fiscal General

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán
Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan,
Boris SHIKHMYRADOV
Turkmenistán
744000 g. Ashgabat
pr. Magtymguly, 83
Ministerstvo inostrannykh
del Turkmenistana
Ministru SHIKHMYRADOVU B.
Fax:
+ 993 12 51 14 30 (la conexión puede
resultar difícil de obtener)
Embajador de Turkmenistán en Moscú
Ambassador of Turkmenistan in Moscow,
Niyazklych NURKLYCHEV
Rusia
g. Moskva
ul. Aksakova, 22
Posolstvo Turkmenistana
Poslu NURKLYCHEVU N.
Fax:
+ 7 095 291 09 35
y a los representantes diplomáticos de Turkmenistán
acreditados en su país.

3. Presidente del Tribunal Supremo de Turkmenistán
Chairman of the Supreme Court of Turkmenistan,
Ysa RAKHMANOV
Turkmenistan
744000 Ashgabat
prospekt Saparmurad Turkmenbashi, 18
Verkhovny Sud Turkmenistana
Predsedatelyu RAKHMANOVU Y.
Telegramas:
Turkmenistan, 744000 Ashgabat,
Verkhovny sud, Predsedatelyu
Rakhmonovu
Tratamiento:
Dear Chairman/Señor Presidente
del Tribunal Supremo
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 22 de febrero del 2000.

