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Temor de seguridad

7 de Junio de 1994

UZBEQUISTÁN:Khamidulla NURMUKHAMEDOV (_________ ____________) y otros miembros del
partido Erk (Libertad)
=================================================================================
=======================
El 27 de mayo de 1994, una bomba hizo explosión en la casa de Khamidulla
Nurmukhamedov, miembro dirigente del partido ilegal de la oposición Erk (Libertad),
en Tashkent, la capital. Afortunadamente, aunque Khamidulla Nurmukhamedov y miembros
de su familia se encontraban en la casa en aquel momento, nadie resultó herido.
Este suceso es similar al atentado com bomba, perpetrado en 1992, contra la
casa, en Tashkent, de otro activista de la oposición, en circunstancias que hicieron
pensar en la participación de agentes del gobierno. En vista de la campaña de represión
oficial contra Erk en todo el país, que ha continuado desde principios de marzo de
1994, Amnistía Internacional teme que el ataque a la casa de Khamidulla Nurmukhamedov
pueda haber sido llevado a cabo por orden del gobierno, como parte de esa represión.
La organización teme que pueda haber nuevos ataques contra él u otros miembros de
Erk, y pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado con
bomba, y que las autoridades pongan fin de forma inmediata al hostigamiento y la
persecución que sufren los miembros del partido Erk.
INFORMACIÓN GENERAL
El partido
el antiguo Partido
en abril de 1990,
partido político
afiliados en todo

gobernante en Uzbequistán es el Partido Democrático del Pueblo,
Comunista. El Partido Democrático para la Libertad (Erk) fue fundado
y en septiembre de 1991 fue inscrito oficialmente como el primer
de la oposición en Uzbequistán. Según sus datos, tiene 54.000
el país.

Durante 1992, Erk adoptó una postura de creciente oposición radical, en vista
del hostigamiento por parte de las autoridades. Desde octubre de 1993, Erk ha sido
prohibido, después de incumplir las condiciones de un decreto que exigía que todas
las organizaciones políticas se registrasen. Durante 1994 ha habido una enorme
represión oficial contra el partido con detenciones generalizadas, al parecer para
intentar frenar la amplia distribución clandestina del periódico de Erk, que está
prohibido. Khamidulla Nurmukhamedov, que es el secretario del comité central de Erk,
se encontraba en el grupo de miembros dirigentes del partido detenidos a primeros
de marzo en relación con la posesión de copias del periódico. Quedó en libertad unos
días después, pero otros miembros de Erk que han sido arrestados durante la campaña
de represión siguen detenidos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea
en ruso, inglés o en el propio idioma del remitente:
•pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el atentado con bomba
contra la casa de Khamidulla Nurmukhamedov, y que los responsables sean
procesados;
•solicitando a las autoridades de Uzbequistán que pongan fin de forma inmediata a
todas las formas de hostigamiento y persecución, incluida la detención de
miembros del partido Erk que han intentado ejercer de forma pacífica sus derechos
humanos fundamentales y que garanticen su seguridad física y su bienestar.
LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de Uzbequistán, Islam Karimov
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
pl. Mustakillik
Apparat Prezidenta
Prezidentu Karimovu
Telegramas: Uzbequistán, Tashkent, apparat Prezidenta, Prezidentu Karimovu I.A.
Fax: + 7 3712 39 55 25 or + 7 3712 39 54 00 or + 7 3712 55 10
Télex: 116116 BAHOR SU
Tratamiento: Dear President Karimov / Señor Presidente Karimov

2. Ministro del Interior, Zakirzhan Almatov
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. G. Lopatina, 1
MVD Respubliki Uzbekistan
Ministru Almatovu Z.A.
Telegramas: Uzbequistán, Tashkent, MVD, Ministru Almatovu Z.A.
Tratamiento:Dear Minister / Señor Ministro
3. Procuradr General de Uzbequistán, Buritosh Mustafoyev
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. Gogolya, 66
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
Generalnomu prokuroru Mustafoyevu B.
Telegramas:Uzbequistán, Tashkent, Prokuratura, Generalnomu prokuroru Mustafoyevu B.
Tratamiento:Dear Procurator General / Señor Procurador General
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbequistán, Saidmukhtar Saidkasymov
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
Ministerstvo inostrannykh del
Ministru Saidkasymovu S.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 19 de julio
de 1994.

