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Amnistía Internacional teme que Abdurakhmon (Rakhmon) Akhatov, Abdukhamid
Khakimov y Alisher Obidov se enfrenten a una ejecución inminente tras haber sido
condenados a muerte en la antigua república soviética del Uzbekistán. Su caso fue
juzgado en el Tribunal Supremo, que actuaba a la vez como tribunal de primera instancia,
por lo que carecen de todo derecho de apelación contra el veredicto. Aunque tienen
el derecho de solicitar clemencia al Presidente, según le consta a Amnistía
Internacional, la ejecución de una condena a muerte no queda automáticamente suspendida
mientras se considera este tipo de solicitudes.
Rakhmon Akhatov y Abdukhamid Khakimov, que son hermanos, y Alisher Obidov
proceden de la ciudad de Samarkanda. Fueron condenados a muerte por la Sala de Delitos
Comunes del Tribunal Supremo de Uzbekistán en la capital, Tashkent, el 27 de enero
de 1994, tras un juicio que duró 10 meses. Fueron declarados culpables de bandidaje
y asesinato. Otros nueve acusados fueron condenados a penas de prisión. Todos los
acusados protestaban constantemente a lo largo del juicio que eran inocentes de los
cargos que se les imputaba. En el caso de Abdukhamid Khakimov, que ha sido certificado
como esquizofrénico paranoico, se ha denunciado que, desde su detención en 1991, la
policía ha aprovechado su enfermedad mental para presionarle a confesar un asesinato
aún no aclarado de 1987 y a formular acusaciones contra los demás acusados. También
se ha denunciado que varios acusados en el caso fueron gravemente golpeados mientras
se encontraban en prisión provisional antes del juicio con el fin de extraerles
confesiones: se dice que Rakhmon Akhatov ha sufrido una rotura de costillas a causa
de estas palizas.
INFORMACIÓN GENERAL
El Código Penal de la República de Uzbekistán prevé la pena de muerte para
19 delitos en tiempo de paz. Sin embargo, varios altos cargos del gobierno afirmaron
ante una delegación de Amnistía Internacional que visitó el país en abril de 1992
que unas normas introducidas en diciembre de 1991 habían reducido el número de delitos
que en la práctica serían castigables con la pena de muerte a cuatro: traición,
asesinato con agravantes, asesinato de un menor y violación con agravantes. El método
de ejecución es el fusilamiento. El Ministro de Justicia declaró a Amnistía
Internacional que el uso de la pena de muerte en Uzbekistán estaba disminuyendo, si

bien no pudo proporcionar estadísticas al respecto a la delegación de Amnistía
Internacional que le visitaba.
Amnistía Internacional ha presionado continuamente a las autoridades de
Uzbekistán para que reduzcan el ámbito de aplicación de la pena de muerte como paso
previo a su total abolición, para que impongan una moratoria en la aplicación de la
pena de muerte y en las ejecuciones hasta tanto no se revise el uso de este castigo
y para que publiquen estadísticas completas sobre la aplicación de la pena de muerte.
Además de los tres hombres que son objeto de esta acción urgente, Amnistía
Internacional conoce, a través de fuentes extraoficiales, la existencia de otros cinco
casos de condenas a muerte pendientes de ejecución en Uzbekistán.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en ruso, inglés o en el propio idioma del remitente:
•expresando preocupación porque Abdurakhmon Akhatov, Abdukhamid Khakimov y Alisher
Obidov han sido condenados a muerte en Uzbekistán;
•instando al Presidente Islam Karimov a otorgar clemencia a Abdurakhmon Akhatov,
Abdukhamid Khakimov y Alisher Obidov, conmutando sus condenas a muerte;
•instando a que todo condenado a muerte en Uzbekistán tenga el derecho a apelar a
un tribunal de rango superior, de acuerdo con las normas internacionales de
derechos humanos;

•instando al Presidente Karimov a conmutar toda condena a muerte que sea sometida
a su consideración en el futuro.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Uzbekistán, Islam Karimov:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
pl. Mustakillik
Apparat prezidenta
Prezidentu Karimovu I.
Telegramas:Uzbekistan, Tashkent, apparat prezidenta, Prezidentu Karimovu I.
Fax:+ 7 3712 39 55 25 ó + 7 3712 39 54 00
Tratamiento:Dear Presidente Karimov / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Presidente de la Comisión de Clemencia del Soviet Supremo de Uzbekistán, Pulatov
(nombre de pila desconocido):
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
Verkhovny Sovet Respubliki Uzbekistan
Komissiya po voprosam pomilovaniya
Predsedatelyu Pulatovu
Presidente del Tribunal Supremo de Uzbekistán, Ubaydulla Mingbayev:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. Kodiri, 1
Verkhovny Sud Respubliki Uzbekistan
Predsedatelyu Mingbayevu U.
Procurador General de Uzbekistán, Buritosh Mustafoyev:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. Gogolya, 66
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
Generalnomu Prokuroru Mustafoyevu B.
Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Saidmukhtar Saidkasymov
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
Ministerstvo inostrannykh del
Ministru Saidkasymovu S.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 15 de abril de 1994.

