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Temor de ejecución extrajudicial, temor de tortura y "desaparición"
TAYIKISTÁN:Sometidos a detención no reconocida en campos penitenciarios presuntamente
ubicados en TURSUNZADE, SHAMBARY (distrito de Gissar) y
KALININABAD (región de Khatlon)
=================================================================================
========================
Amnistía Internacional siente gran preocupación por las denuncias según las
cuales las fuerzas paramilitares que controlan los campos penitenciarios
extraoficiales han comenzado a vaciarlos sistemáticamente mediante la ejecución de
los detenidos recluidos en ellos. Al parecer, estos detenidos son personas que habían
"desaparecido" a partir de finales de 1992. De corroborarse estas denuncias, Amnistía
Internacional teme por la seguridad de estos detenidos no reconocidos, los cuales
corren peligro de sufrir tortura y ejecución extrajudicial a manos de fuerzas
paramilitares que actúan con absoluta impunidad.
La organización ha recibido denuncias según las cuales existen campos
penitenciarios extrajudiciales al menos en tres lugares distintos de Tayikistán
central y meridional. Al parecer, estos campos los dirigen fuerzas paramilitares
progubernamentales, cuya actuación está en conocimiento del gobierno de Tayikistán.
Según dicen, los campos están ubicados en: Tursunzade (antes Regar, al oeste de la
capital, Dushanbe) o sus proximidades; en Shambary, distrito de Gissar, al suroeste
de Dushanbe; y a orillas del río Vaksh, entre Kalininabad y Kurgan-Tyube, en la región
de Khatlon, en el suroeste de Tayikistán.
No existen estimaciones fiables en cuanto al número de individuos detenidos
en estos campos, pero se presume que son personas que "desaparecieron" a partir de
finales de 1992. Además, según las denuncias recibidas, últimamente las fuerzas
paramilitares que actúan en estos campos han empezado a vaciarlos sistemáticamente
ejecutando a los detenidos. Amnistía Internacional tiene conocimiento de dos casos
en que se teme que personas "desaparecidas" hayan muerto tras permanecer recluidas,
con toda probabilidad, en el campo de Tursunzade. A fines de enero de 1994, apareció
en Dushanbe el cadáver de Mirzonazar Imomnazarov, que "desapareció" en diciembre de
1992 tras ser arrestado por fuerzas paramilitares progubernamentales y fue visto por
última vez cuando lo trasladaban en dirección a Tursunzade. Le habían matado
recientemente, lo que apuntaba a que había permanecido vivo en detención clandestina
durante más de trece meses. Al concluir 1993, los documentos de identidad de Kurbonbek
Nazarshoyev, que "desapareció" en marzo tras ser apresado por las fuerzas paramilitares
en el exterior de su vivienda en Dushanbe, fueron hallados en Tursunzade y devueltos

a sus familiares, por lo que éstos concluyeron que ya no estaba vivo.
INFORMACIÓN GENERAL
La guerra civil de Tayikistán, que dio comienzo en mayo de 1992, ha ocasionado
al menos 20.000 víctimas mortales y el desplazamiento de más de 500.000 personas.
Las fuerzas opositoras se organizaron por regiones o clanes, o en función de criterios
políticos. En todos los bandos y en todas las fases del conflicto se han denunciado
graves abusos de los derechos humanos.
En el periodo inmediatamente posterior a la reconquista de la capital por parte
de las fuerzas progubernamentales en diciembre de 1992, centenares de residentes fueron
ejecutados extrajudicialmente o "desaparecieron". Las víctimas procedían en su mayoría
del distrito de Garm y la región de Pamir, ambos identificados con la oposición al
gobierno.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes y por vía aérea, en
ruso, inglés o en el propio idioma del remitente:
-instando al gobierno de Tayikistán a emprender inmediatamente una investigación sobre
las denuncias que indican que personas "desaparecidas" se encuentran sometidas
a detención no reconocida en campos penitenciarios extraoficiales dirigidos
por fuerzas paramilitares, en Tursunzade, Shambary, Kalininabad y posiblemente
en otros lugares;
-pidiendo que, si se demuestra la existencia de estos campos, se adopten medidas
inmediatas y efectivas para ponerlos bajo el control gubernamental y al alcance
de observadores internacionales, y también para que se ponga en libertad a
todos los detenidos sanos y salvos;
-instando al gobierno a investigar todas
extrajudiciales y "desapariciones";

las

denuncias

sobre

ejecuciones

-solicitando el procesamiento de los organizadores de campos extraoficiales en
cumplimiento de la normativa internacional.

LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente del Tribunal Supremo, Imamali Rakhmonov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
Verkhovny Sovet Respubliki Tadzhikistan
Predsedatelyu Rakhmonovu I.
Telegramas:Tayikistán, Dushanbe, Verkhovny Sovet, Predsedatelyu Rakhmonovu I.
Fax: + 7 3772 22 69 71
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente
2. Ministro del Interior, Yakub Salimov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
MVD Respubliki Tadzhikistan
Ministru Salimovu Ya.
Telegramas:Tayikistán, Dushanbe, MVD, Ministru Salimovu Ya.
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
3. Presidente del Comité de Estado para la Seguridad Nacional, Saydamir Zukhurov

República de Tayikistán
g. Dushanbe
Gos. komitet po natsionalnoy bezopasnosti
Predsedatelyu Zukhurovu
Telegramas:Tayikistán, Dushanbe, KNB, Predsedatelyu
Tratamiento: Dear Chairman / Señor Presidente

Zukhurovu S.

COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores, Rashid Olimov
República de Tayikistán
734051 Dushanbe
MID Respubliki Tadzhikistan
Ministru Olimovu R.
Fiscal General, Mamadnazar Salikhov
República de Tayikistán
g. Dushanbe
prospekt Pravdy, 4
Prokuratura Respubliki Tadzhikistan
Generalnomu prokuroru Salikhovu M.

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 1 de abril de 1994.

