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«Desaparición»
TAYIKISTÁN:

Mirzo SALINOV, periodista
(_____ _______ en cirílico)
==============================================================================
Mirzo Salinov, periodista de la oposición, ha «desaparecido» en Tayikistán.
Fue detenido el 1 de mayo de 1995 en un mercado de la ciudad de Gissar por unas personas
uniformadas que le obligaron a entrar en un vehículo a punta de pistola. Los testigos
presenciales han informado que los secuestradores de Mirzo Salinov le gritaron: «Eres
un enemigo del pueblo. Te hemos estado buscando mucho tiempo».
Al dirigirse a la policía local para recabar información sobre su paradero,
los familiares de Mirzo fueron remitidos al Ministerio de Seguridad, donde los
volvieron a remitir a la policía. El 9 de mayo, un funcionario del Ministerio de Asuntos
Interiores, responsable de la policía, informó a la familia de que no disponían de
información sobre el caso de Mirzo Salimov. Desde entonces, las fuentes extraoficiales
han continuado denunciando que Mirzo Salinov está bajo la custodia de funcionarios
del Ministerio de Seguridad en la capital, Dushanbe.
Desde principios de 1993, Mirzo Salinov vivió en el exilio en Rusia y fue
corresponsal del periódico opositor Charogi Ruz (Luz del día), con sede en Moscú.
Volvió a Tayikistán unos seis meses antes de su «desaparición».
INFORMACIÓN GENERAL
En 1992, la guerra civil en Tayikistán causó al menos 20.000 muertes, y, al
parecer, todos las partes cometieron horribles abusos contra los derechos humanos,
entre ellas numerosas «desapariciones» forzadas que continúan sin resolverse. Las
fuerzas enfrentradas en el conflicto civil se organizaron por regiones, clanes y
criterios políticos. Cuando el gobierno presidido por Imamali Rakhmonov se hizo con
el poder a fines de 1992, la oposición huyó al exilio, y desde entonces sus fuerzas
armadas prosiguieron la insurgencia desde sus bases en Afganistán. A partir de 1994
se emprendieron negociaciones para intentar encontrar un acuerdo político duradero
al conflicto.
Desde 1992, unos 27 periodistas han sido víctimas de asesinato o de
«desaparición» en Tayikistán. Algunos de los homicidios parecen haber sido obra de
las fuerzas progubernamentales y otros obra de la oposición armada.
En Tayikistán, los medios de comunicación están totalmente bajo control
gubernamental. En agosto de 1994, dos periodistas tayik estuvieron detenidos
brevemente en Dushanbe por tenencia del periódico Charogi Ruz. Fueron considerados
presos de conciencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en ruso, inglés o en el propio idioma del remitente:
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pidiendo a las autoridades que aclaren el paradero de Mirzo Salinov, y, si
está detenido, que le liberen inmediatamente si no le acusan de delitos tipificados
en el Código Penal;
pidiendo a las autoridades que garanticen la integridad física y el bienestar
de Mirzo Salinov, señalando que las víctimas de «desaparición» son especialmente
vulnerables a la tortura o a la ejecución extrajudicial.

3
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de Tayikistán, Imamali Rakhmonov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
Apparat Prezidenta
Prezidentu Rakhmonovu
Telegramas: Tadzhikistan, Dushanbe, apparat Prezidenta, Prezidentu Rakhmonovu I.Sh.
Tratamiento: Dear President Rakhmonov/Señor presidente
2. Ministro de Seguridad, Saydamir Zukhurov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
Ministerstvo bezopasnosti
Ministru Zukhurovu S.
Telegramas: Tadzhikistan, Dushanbe, Ministerstvo bezopasnosti, Ministru Zukhurovu
S.
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
3. Ministro de Interior, Yakub Salimov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
MVD
Ministru Salimovu Ya.
Telegramas: Tadzhikistan, Dushanbe, MVD, Ministru Salimovu Ya.
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
4. Procurador General, Mamadnazar Salikhov
República de Tayikistán
734022 Dushanbe
prospekt S. Sherozi, 4
Prokuratura Respubliki
Generalnomu prokuroru Salikhovu M.
Telegramas: Tadzhikistan, Dushanbe, Generalnomu prokuroru Salikhovu M.
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor procurador general
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Tayikistán, Talbak Nazarov
República de Tayikistán
734051 Dushanbe
MID
Ministru Nazarovu T.
Fax: (+7 3772) 23 29 64 or 21 02 59
y a la representación diplomática de Tayikistán acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 12 de julio de 1995.

