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Fecha: 23 de mayo de 2013

ACCIÓN URGENTE
PERSISTE EL PELIGRO PARA PERIODISTA LIBERADO
Rovshen Yazmuhamedov, periodista de Radio Free Europe/Radio Liberty, quedó en
libertad el 22 de mayo en Turkmenistán, tras pasar más de dos semanas bajo custodia.
Sigue sin saberse con claridad qué cargos se le imputan. Es muy posible que esté en el
punto de mira a causa de su trabajo como periodista.
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) ha comunicado que Rovshen Yazmuhamedov, de 30 años, quedó en
libertad en Turkmenabat, al este de Turkmenistán, el 22 de mayo. Las autoridades no han hecho públicos los
cargos que se le imputan. La familia de Rovshen Yazmuhamedov ha informado que las autoridades lo habían
interrogado antes en varias ocasiones antes de proceder a detenerlo.
Durante su reclusión estuvo en un centro de detención temporal dirigido por el departamento del Ministerio del
Interior, implicado en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Su familia comunicó a RFE/RL que
las autoridades habían instalado cámaras de vigilancia en las proximidades de su casa tras la detención de
Rovshen Yazmuhamedov el 6 de mayo.
Rovshen Yazmuhamedov lleva trabajando en el servicio turcomano de RFE/RL desde septiembre de 2012. Es
corresponsal y suele informar de asuntos sociales.
Escriban inmediatamente en turcomano, ruso, inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que investiguen la legalidad de la detención de Rovshen Yazmuhamedov y las
denuncias de que posiblemente haya sido detenido a causa de su actividad periodística;
 Instando a las autoridades a que hagan públicos de inmediato los motivos de su detención y a que aporten
datos concretos sobre los cargos que se le imputan;
 Recordándoles que deben garantizar la capacidad de toda persona de ejercer pacíficamente su derecho a
la libertad de expresión y asociación, de conformidad con las obligaciones que incumben a Turkmenistán
en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 de julio de 2013, A:
President de Turkmenistán
Gurbanguly Berdymukhamedov
Presidential Palace
744000 Ashgabat
Turkmenistán
Fax: +993 12 93 5112 (sigan insistiendo entre
las 10 y las 15 h. GMT)
Tratamiento: Dear President / Señor
Presidente

Fiscal General
Yaranmirat Yazmiradov
Ul 2005 (Seidi) 4
744000 Ashgabat
Turkmenistán
Tratamiento: General Prosecutor /
Señor Fiscal

Y copia a:
Ministro del Interior
Isgender Mulikov
Ul. 2033 (pr. Mahtumkuli) 85
744000 Ashgabat
Turkmenistán
Fax: +993 12 39 1944 (sigan insistiendo entre
la 10 y las 15 h. GMT)

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan a continuación las correspondientes
direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
121/13. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/EUR61/001/2013/en

ACCIÓN URGENTE
PERSISTE EL PELIGRO PARA PERIODISTA LIBERADO
INFORMACIÓN ADICIONAL
En muchas ocasiones, las autoridades han intentado silenciar a los corresponsales de la emisora Radio Free Europe/Radio
Liberty, financiada por el Congreso de Estados Unidos, que ha retransmitido numerosos motivos de preocupación en materia
de derechos humanos. Ogulsapar Muradova, corresponsal de Radio Free Europe/Radio Liberty, fue detenida y murió bajo
custodia en circunstancias controvertidas en 2006. Aparentemente no se ha llevado a cabo ninguna investigación eficaz e
independiente sobre su muerte.
En Turkmenistán, los defensores y defensoras de derechos humanos y demás activistas de la sociedad no pueden ejercer su
labor abiertamente. Amnistía Internacional ha recibido en los últimos años información fidedigna sobre casos de hostigamiento,
tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y encarcelamiento tras juicios injustos contra defensores de derechos humanos
y otros activistas, periodistas independientes, personas críticas con las autoridades y ex cargos del gobierno. Las autoridades
vigilan de cerca los canales de comunicación, como las líneas telefónicas e Internet. Algunos defensores de derechos humanos
han contado a Amnistía Internacional que creen que las autoridades vigilan sus comunicaciones para impedir que llegue
información sobre violaciones de derechos humanos a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación
internacionales.
Los periodistas que trabajan para medios de comunicación extranjeros conocidos por publicar críticas contra las autoridades
sufren con frecuencia acoso, intimidación y detenciones arbitrarias. Muchos periodistas denuncian que las autoridades suelen
desconectar sus líneas telefónicas, y los relativamente pocos periodistas con acceso privado a Internet afirman que sufren
interrupciones frecuentes del servicio. En muchas ocasiones, las autoridades han intentado silenciar a los corresponsales de la
emisora Radio Free Europe/Radio Liberty, financiada por el Congreso de Estados Unidos, que a menudo es crítica con las
autoridades de Turkmenistán y ha retransmitido numerosos motivos de preocupación en materia de derechos humanos.
En enero de 2013 entró en vigor una nueva ley sobre Libertad de Prensa que, según los informes, garantiza a los ciudadanos
de Turkmenistán el libre acceso a los medios de comunicación extranjeros, y prohíbe la censura. Todavía se desconocen los
efectos que en la práctica está teniendo esta ley en Turkmenistán, donde raramente se tolera la información proporcionada por
medios de comunicación críticos. Los activistas independientes de la sociedad civil no pueden desempeñar su labor
abiertamente y algunos se ven obligados a exiliarse. El temor por la seguridad de los disidentes aumentó en septiembre de
2010, cuando el presidente Gurbanguly Berdymukhamedov instó al Ministerio de Seguridad Nacional a que luchase contra
quienes, según el sitio web del gobierno, “difamen nuestro Estado laico basado en el derecho democrático e intenten destruir la
unidad y solidaridad de nuestra sociedad”.

Nombre: Rovshen Yazmuhamedov
Sexo: Hombre
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