PÚBLICO

Índice AI: EUR 60/01/99/s
19 de julio de 1999

EXTRA 90/99Pena de muerte y temor de ejecución inminente
TAYIKISTÁN Asadullo Allayevich SHOMATOV
Se teme que Asadullo Shomatov se encuentra en peligro inminente de ser ejecutado en Tayikistán.
Según un representante de la organización no gubernamental Human Rights Watch en Tayikistán, el Tribunal
Supremo del país denegó el 4 de julio, tras reexaminar el caso, el recurso de apelación contra la sentencia de muerte de
Asadullo Shomatov. La sentencia debe al parecer ejecutarse en el plazo de un mes después de confirmada en la
apelación, a menos que el preso reciba un indulto presidencial. El 7 de mayo de 1999, el Tribunal Supremo había
condenado a Asadullo Shomatov por «organizar un grupo de criminales destinado al transporte y venta de narcóticos»
(artículo 40 del Código Penal Tayik). Asadullo Shomatov se ha resistido a solicitar un indulto presidencial alegando que
ello equivaldría a confesarse culpable de un delito del que es inocente.
Asadullo Shomatov es coronel de la policía y, cuando lo detuvieron en septiembre de 1997, se desempeñaba
como primer subsecretario del Departamento del Interior de Dushanbe, la capital de Tayikistán. Aunque nacido en
Uzbekistán, es ciudadano de Tayikistán.
Según los informes, el juicio de Asadullo Shomatov no fue justo, pues se alega que no existían suficientes
pruebas que respaldaran las acusaciones; que no se tomaron en consideración pruebas vitales que hubieran exonerado a
Asadullo Shomatov; y que los testigos y el juez fueron intimidados para asegurar una declaración de culpabilidad.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y sin reservas, por tratarse de una
violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como
proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha apelado al presidente de
Tayikistán para que haga uso de la autoridad constitucional de que está investido para conmutar esta pena de muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante la primera mitad de 1999, Amnistía Internacional supo que se dictaron seis nuevas condenas de muerte
en Tayikistán. La organización también recibió informes no oficiales según los cuales Abdulkhafiz Abdullayev, que
padecía un cáncer mortal, fue ejecutado a finales de 1998, según parece después de que el presidente tayik Imamali
Rakhmonov denegara la petición de clemencia (véase Extra 12/98, EUR 60/01/98/s, de 3 de febrero de 1998, y su
actualización, EUR 60/02/98/s, de 12 de marzo de 1998). Abdulkhafiz Abdullayev era el hermano menor de Abdumalik
Abdullojonov, ex primer ministro y líder de la Unión para el Resurgimiento Nacional, la oposición con base en
Khujand. La Unión está excluida del proceso de paz que comenzó tras los cinco años de guerra civil que terminaron
formalmente en junio de 1997. Abdulkhafiz Abdullayev había sido condenado a muerte en marzo de 1998 por presunta
participación en un atentado contra la vida del presidente Rakhmonov.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en ruso o
en su propio idioma:
-instando al presidente a hacer uso de la autoridad constitucional de que está investido para conmutar la pena de muerte

dictada contra Asadullo Shomatov así como cualquier otra condena de muerte que le sea remitida;
-expresando preocupación ante los informes de que Abdulkhafiz Abdullayev fue ejecutado a finales de 1998;
-instando a que no se dicten más condenas de muerte y se suspendan todas las ejecuciones hasta que se realice una
revisión exhaustiva de la pena de muerte.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República de Tayikistán
Imamali Sharipovich RAKHMONOV
Respublika Tajikistan, g. Dushanbe, Apparat Prezidenta Respubliki
Prezidentu RAKHMONOVU I.Sh.
TAYIKISTÁN
Telegramas: Prezidentu Rakhmonovu, Dushanbe, Tajikistan
Tratamiento: Dear President Rakhmonov/Señor Presidente
Fiscal General de la República de Tayikistán
Salomiddin SHAROPOV
734022 g. Dushanbe, prospekt A. Sino, 126, Prokuratura Respubliki
Generalnomu prokuroru SHAROPOVU S.
TAYIKISTÁN
Telegramas: Generalnomu prokuroru, Dushanbe, Tajikistan
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
Presidente de la Comisión de Clemencia del Consejo Supremo de Tayikistán
734051 g. Dushanbe, pr. Rudaki, 42, Komissiya po voprosam pomilovaniya Verkhovnogo Soveta
Predsedatelyu
TAYIKISTÁN
Telegramas: Predsedatelyu, Komissiya po voprosam pomilovaniya, Dushanbe, Tajikistan
Tratamiento: Dear Chairperson/Señor Presidente de la Comisión
COPIAS A:
Chairman of the Supreme Court of the Republic of Tajikistan, Ubaydulo. A. DAVLATOV
g. Dushanbe, Verkhovny Sud Respubliki Tajikistan
Predsedatelyu DAVLATOVU U.A.
TAJIKISTAN
Presidente del Comité Legislativo y de Derechos Humanos del Consejo Supremo de Tayikistán
Abdumannon KHOLIKOV
734051 g. Dushanbe, pr. Rudaki, 42, Komitet po zakonodatelstvu i pravam cheloveka pri Majlis Oli
Predsedatelyu KHOLIKOVU A.
TAYIKISTÁN
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Tayikistán
Talbak Nazarovich NAZAROV
734051 g. Dushanbe, Rudaki 42, Ministerstvo inostrannykh del
Ministru NAZAROVU T.
TAYIKISTÁN
Fax:+ 7 3772 23 29 64 / + 7 3772 21 02 59
y a los representantes diplomáticos de Tayikistán acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la

oficina de su Sección, si van a enviarlos después del 19 de agosto de 1999.

