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Temor de seguridad
TURKMENISTÁN: Manifestantes antigubernamentales
==============================================================================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los
participantes en una manifestación antigubernamental sin procedentes que, según los
informes, tuvo lugar en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, el 12 de julio de 1995.
El temor a que las autoridades pueden reprimir a cualquier persona que identifiquen
como organizador o participante se ha incrementado por los informes sin confirmar
de que los dirigentes de la manifestación fueron detenidos inmediatamente.
La manifestación que, según versiones de los testigos presenciales, fue pacífica
y atrajo al menos a 200 y posiblemente hasta 1.000 personas, parece que pilló por
sorpresa a las autoridades, pero desde entonces se ha informado que las medidas de
seguridad se han extremado en Ashgabat.
Amnistía Internacional está especialmente preocupada por las recientes
denuncias procedentes de fuentes extraoficiales respecto a «desapariciones» por
motivos políticos en Turkmenistán. Por ejemplo, se teme que el dirigente opositor
Durdymurad Khoszhamukhamedov está «desaparecido» desde que, al parecer, fue ingresado
en un hospital psiquiátrico en diciembre de 1994; según los informes, las pesquisas
de sus seguidores respecto a su paradero se toparon recientemente con una negativa
oficial respecto a que Durdymurad Khoszhamukhamedov estuviera si quiera en
Turkmenistán.
Amnistía Internacional también señala que ha sido una práctica frecuente de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Turkmenistán detener a los
activistas de la oposición durante periodos breves para impedirles ejercer su derecho
fundamental a la libertad de expresión y de asociación.
INFORMACIÓN GENERAL
Turkmenistán está dirigida por el presidente Saparmurad Niyazov, que utiliza
el título oficial de «Turkmenbashi» ─«dirigente de los turcmenos». Se ha cultivado
abiertamente a su alrededor el culto a la personalidad, y se ha anunciado una ideología
estatal conocida como «liderismo». En 1994, un referendum popular aprobó ampliar su
mandato presidencial de cinco a 10 años, cancelando las próximas elecciones
presidenciales. El presidente también dirige al partido gobernante, el Partido
Democrático de Turkmenistán, sucesor del Partido Comunista. A través de una combinación
de obstrucción burocrática y abierta presión oficial, se ha impedido a los partidos
y movimientos de la oposición legalizarse e incluso actuar abiertamente, y la mayoría
de los principales activistas de la oposición se han exiliado.
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 no detengan a los organizadores y participantes
en la manifestación del 12 de julio, los cuales únicamente estaban ejerciendo
pacíficamente su derecho fundamental a la libertad de expresión, y a que liberen
inmediatamente a cualquier persona que ya haya sido detenida.
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LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de Turkmenistán, Saparmurad Atayevich Niyazov
Turkmenistán
744000 g. Ashgabat
Apparat Prezidenta
Prezidentu Turkmenistana
NIYAZOVU S.A.
Faxes + 7 3632 25 51 12 (puede ser difícil lograr comunicación)
Telegramas: Turkmenistán, 744000 Ashgabat, Prezidentu Niyazovu
Tratamiento: Dear President Niyazov/Señor presidente
2. Procurador General de Turkmenistán, Turbanmukhamed Kasimov
Turkmenistán
g. Ashgabat
Prokuratura Turkmenistana
Generalnomu prokuroru KASIMOVU T.
Telegramas: Turkmenistán, Ashgabat, Prokuratura, Gen. prokuroru Kasimovu.
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor procurador general
3. Ministro de Interior, Gurbanmukhamed Kasymov
Turkmenistán
g. Ashgabat
MVD Turkmenistana
Ministru KASYMOVU G.
Telegramas: Turkmenistán, Ashgabat, MVD, Ministru Kasymovu
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
4. Presidente del Comité Estatal de Seguridad del Estado, Saparmurad Seidov
Turkmenistán
g. Ashgabat
KGB Turkmenistana
Predsedatelyu SEIDOVU S.
Telegramas: Turkmenistán, Ashgabat, KGB, Predsedatelyu Seidovu
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
COPIAS
Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Shykhmyradov
Turkmenistán
744000 g. Ashgabat
ul. Magtymguly. 87
MID Turkmenistana
Ministru SHIKHMYRADOVU B.
Faxes + 7 3632 25 14 63
y a la representación diplomática de Turkenistán 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 29 de agosto de 1995.

