EXTERNO (Para distribución general)
8 de marzo de 1995

Índice AI: EUR 56/05/95/s
Distr: AU/SC

Más información sobre AU 277/94 (EUR 56/07/94/s, del 19 de julio de 1994) y sus
seguimientos (EUR 56/09/94/s, del 18 de agosto, EUR 56/10/94/s, del 7 de sepiembre,
EUR 56/11/94/s, del 21 de septiembre y EUR 56/02/95/s, del 31 de enero de 1995) .
Temor de tortura, preocupación jurídica, preocupación médica y pena de muerte
GEORGIA:
Omari KOCHLAMAZASHVILI
Zurab BARDZHIMASHVILI
Zaza TSIKLAURI
Viktor DOMUKHOVSKY
Mamuka DANELIA
Irakli DOKVADZE
Petre GELBAKHIANI
==============================================================================
El 6 de marzo de 1995, el Tribunal Supremo de la República de Georgia condenó
a muerte, sin derecho de apelación, a Irakli Dokvadze y a Petre Gelbakhiani. Otros
15 acusados fueron condenados a penas de cárcel que oscilaron entre 14 años y dos
años y medio. De los hombres citadas en el encabezamiento, Victor Domukhovsky fue
condenado a 14 años de cárcel, Zaza Tsiklauri a cinco años y Mamuka Danelia a dos
años y medio. Como se informó en la actualización EUR 56/02/95/s, del 31 de enero
de 1995, los cargos contra Omari Kochlamazashvili y Zurab Bardzhimashvili fueron
retirados de esta causa pero, según los informes, continúan detenidos y acusados.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente debido
a que constituye una violación del derecho a la vida. En este caso, la negativa al
derecho de apelación también vulnera el derecho reconocido internacionalmente a
recurrir a un tribunal de instancia superior en los casos de pena de muerte. Amnistía
Internacional ha pedido que se conmuten las penas de muerte dictadas contra Irakli
Dokvadze y Petre Gelbakhiani.
Amnistía Internacional continúa preocupada por las denuncias de que los
procedimientos seguidos en este juicio no cumplieron las normas internacionales, de
que los acusados fueron torturados y de que se encuentran mal de salud como consecuencia
de las condiciones de detención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea:
instando a que se conmuten las penas de muerte dictadas contra Irakli Dokvadze
y Petre Gelbakhiani;
continuar instando a que todos los informes de malos tratos bajo custodia se
investiguen sin dilación e imparcialmente, a que los resultados se hagan públicos
y a que los responsables queden a disposición judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Eduard Shevardnadze

2
Chairman of the Parliament of the Republic of Georgia
Rustaveli 8
380018 Tbilisi, Georgia
Telegramas: Georgia, 380018 Tbilisi, Predsedatelyu Shevardnadze
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente

3
Otar Gogeladze
Chairman of the Clemency Commission of the Georgian Parliament
Rustaveli, 8
380018 Tbilisi, Georgia
Telegramas:
Georgia, 390018 Tbilisi, Komissiya po pomilovaniya, Predsedatelyu
Gogeladze
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
Dzhomlet Babilishvili
Procurator General
Gorgosali, 24
380033 Tbilisi, Georgia
Telegramas: Georgia, 380033 Tbilisi, Generalnomu Prokuroru Babilishvili Dzh.
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
Shota Kviraya
Minister of Internal Affairs
Bolshaya Alleya, 10
380014 Tbilisi, Georgia
Telegramas: Georgia, 380014 Tbilisi, MVD, Ministru Kviraya Sh.
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
Mindziya Ugrekhelidze
Chairman of the Supreme Court
ul. Bratyev Zubalashvili, 32
380010 Tbilisi, Georgia
Aleksandr Chikvaidze
Minister of Foreign Affairs
Chitadze, 4
380018 Tbilisi, Georgia
y a la representación diplomática de Georgia 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 27 de abril de 1995.

