EXTERNO
AU 228/95

Índice AI: EUR 62/24/95/s
29 de septiembre de 1995
«Desaparición»

UZBEKISTÁN: Abduvali MIRZOYEV, predicador islámico
(________ _______ en cirílico)
Se teme que Abduvali Mirzoyev, dirigente religioso islámico, haya «desaparecido» después de su
detención el 29 de agosto de 1995. Fuentes extraoficiales han informado que, al parecer, agentes del Servicio
Nacional de Seguridad le detuvieron en el aeropuerto de Tashkent, la capital de Uzbekistán, mientras se dirigía para
subir a bordo de un vuelo internacional (según los informes, estaba en ruta a Londres por invitación de una
organización islámica afincada en el Reino Unido). Desde entonces, no se han vuelto a tener noticias suyas, a pesar
de las pesquisas que sus familiares y partidarios han realizado ante las autoridades.
Abduvali Mirzoyev es el iman khatib (director de oraciones) de la madrasa (escuela islámica) central de la
región de Andizhan, en el este de Uzbekistán. Al parecer, goza de gran popularidad e influencia en el valle de
Fergana (una zona de Asia Central repartida entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, donde ha habido un
importante resurgimiento islámico en los últimos años). Desde su «desaparición», centenares de seguidores se han
concentrado en la mezquita de Andizhan para pedir a las autoridades que revelen información sobre la suerte de
Abduvali Mirzoyev. Se han recicibido informes sin confirmar de que se detuvo a unas 35 personas al intentar
organizar una marcha de protesta de Andizhan a Tashkent en favor de Abduvali Mirzoyev.
INFORMACIÓN GENERAL
El islam es la religión mayoritaria en Uzbekistán. La «desaparición» de Abduvali Mirzoyev puede ser la
última muestra de lo que las fuentes extraoficiales han considerado una represión de las autoridades contra las
congregaciones islámicas fuera del control del Estado.
Amnistía Internacional conoce otro caso en el que se teme que un dirigente islámico haya «desaparecido»
en Uzbekistán. Abdullo Utayev, dirigente del Partido del Renacimiento Islámico, grupo ilegal, lleva en paradero
desconocido desde que en diciembre de 1992 le detuvieron unos agentes públicos cerca de su casa en Tashkent.
Como respuesta a las persistentes preguntas de Amnistía Internacional, las autoridades han negado tenerle recluido.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, ruso o en
el propio idioma del remitente:
pidiendo a las autoridades que aclaren el paradero de Abduvali Mirzoyev, y que le liberen inmediatamente
si no se formulan contra él cargos tipificados en el Código Penal;
pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad física y el bienestar de Abduvali Mirzoyev,
señalando que las víctimas de las «desapariciones» son especialmente vulnerables a la tortura y a las ejecuciones
extrajudiciales;
pidiendo a las autoridades que liberen inmediata e incondicionalmente a cualquier persona detenida por
intentar organizar o participar en las manifestaciones pacíficas contra la «desaparición» de Abduvali Mirzoyev.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Presidente de Uzbekistán, Islam Karimov
Respublika Uzbekistán
700000 g. Tashkent
prospekt Uzbekistánsky
Rezidentsia prezidenta
Prezidentu Karimovu
Telegramas: Uzbekistán, Tashkent, Rezidentsia
prezidenta, Prezidentu Karimovu I.A.
Fax: +7 3712 39 55 25 or +7 3712 39 54 00
Télex: 116116 BAHOR SU
Tratamiento: Dear President Karimov/Señor
presidente

3. Procurador General de Uzbekistán, Buritosh
Mustafoyev
Respublika Uzbekistán
700000 g. Tashkent
ul. Gogolya, 66
Prokuratura Respubliki Uzbekistán
Generalnomu prokuroru Mustafoyevu B.
Telegramas:
Uzbekistán,
Tashkent,
Prokuratura, Gen.prokuroru Mustafoyevu B.
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor
procurador general

2) Presidente del Servicio Nacional de Seguridad,
Rustam Inoyatov
Respublika Uzbekistán
g. Tashkent
Natsionalnaya sluzhba bezopasnosti
Predsedatelyu Inoyatovu
Telegramas: Uzbekistán, Tashkent, Nats. sluzhba
bezopasnosti, Predsedatelyu Inoyatovu R.
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
del Servicio Nacional de Seguridad
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Abdulaziz Komilov
Respublika Uzbekistán
700029 g. Tashkent
pl. Mustakillik, 5
MID
Ministru Komilovu A.
Fax: +7 3712 39 43 48 or +7 3712 39 15 45 or +7 3712 39 18 17
y a la representación diplomática de Uzbekistán 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 10 de noviembre de 1995.

