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Noticia de última hora
Ejecutado en secreto un preso uzbeco

Amnistia Internacional acaba de saber que el preso uzbeco Dmitry Chikunov, q ue
habia sido condenado a muerte por el asesinato de dos hombres, fue ejecutado el lunes.
Su madre ha recibido la noticia hoy, cuando ha ido a visitarlo a la prisi on de Tashkent.
Ayer, los guardias le dijeron que no pod ํ a verlo y que volviera al d ia siguiente.
La noticia de esta ejecuci on es especialmente inquietante si se tiene en cuenta
que Amn istia Internacional hab ia expresado reiteradamente su preocupaci on a las
autoridades uzbecas por el hecho de que la sentencia de muerte dictada contra Dmitry
Chikunov estuviera basada en una confesi on obtenida, segun informes, con tortura. La
organizacion no tiene constancia de que se haya realizado alguna investigaci on a este
respecto
Asimismo, esta ejecucion pone de manifiesto el secreto con que el Estado trata la
informacion relativa a la pena capital y a los condenados a muerte en muerte en
Uzbekistan.
Amnistia Internacional, que esta misma ma ñana hab ia hecho una declaraci on
publica expresando preocupaci on por esta y otras condenas a muerte impuestas en
Uzbekistan, reitera su anterior llamamiento a las autoridades uzbecas para que declaren
una suspension de las condenas a muerte y de las ejecuciones con miras a la abolici on
de la pena capital en el pa is.

*** La madre de Dimitry Chikunov esta dispuesta a conceder entrevistas. Si
desean concertar una, p onganse en contacto con la oficina de prensa de
Amnistia Internacional llamando al n umero indicado infra.
****************************************************************
Si desea n má s inf o rma ció n, pó ng a nse en co nta cto co n la o ficina de prensa de Amnistía
Interna cio na l en Lo ndres, Reino Unido , en el número + 4 4 2 0 7 4 1 3 5 5 6 6 , o co nsulten
nuestro sitio w eb en ht t p: //w w w .a mnesty .o rg . Pa ra lo s do cumento s y co munica do s de
prensa tra ducido s a l espa ño l co nsulten la secció n *centro de do cumenta ció n + de la s
pá g ina s w eb de EDAI en ht t p: //w w w .eda i.o rg /centro

