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Temor de ejecución inminente
UZBEKISTÁN:Dmitry Vasilyevich RASSOKHIN
(en ruso _______ __________ ________)
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional teme que Dmitry Rassokhin se enfrente a su ejecución
inminente tras haber sido condenado a muerte en Uzbekistán, ex república soviética.
El Tribunal Supremo de Uzbekistán ha rechazado la apelación interpuesta contra su
sentencia, y ahora su única esperanza de evitar la ejecución es presentar una solicitud
de clemencia ante el presidente de Uzbekistán.
Dmitry Rassokhin fue condenado a muerte por el Tribunal Municipal de Tashkent,
capital de Uzbekistán, el 20 de julio de 1992. De etnia rusa, Dmitry fue hallado culpable
del cargo de homicidio premeditado con circunstancias agravantes de dos hermanos
uzbecos en el curso de una riña entre borrachos. Dmitry ha mantenido en todo momento
su inocencia. El Tribunal Supremo rechazó la apelación de su caso el 19 de abril de
1993, y según fuentes extraoficiales, falta muy poco para que se celebre la vista
de su solicitud de clemencia.

INFORMACIÓN GENERAL
El Código Penal de la república de Uzbekistán mantiene la pena de muerte para
19 supuestos de delito en tiempos de paz. No obstante, altos funcionarios dijeron
a la delegación de Amnistía Internacional que visitó Uzbekistán, en abril de 1992,
que en diciembre de 1991 se habían introducido algunas modificaciones que reducen
a cuatro el número de delitos punibles en la práctica con la muerte: traición, homicidio
con circunstancias agravantes, homicidio de un menor y violación con agravantes.
El ministro de Justicia manifestó a la organización que el uso de la pena de
muerte en Uzbekistán iba en declive, aunque no podía proporcionar ninguna estadística
al respecto. Amnistía Internacional instó a las autoridades uzbecas a publicar
estadísticas generales sobre la aplicación de la pena de muerte, y les recordó el
acuerdo alcanzado por los estados participantes en la Conferencia sobre la Seguridad
y la Cooperación en Europa (CSCE), a la que Uzbekistán se adhirió en enero de 1992,
acerca de la publicación de estadísticas oficiales sobre la pena de muerte.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés, ruso o en la propia lengua del remitente:
-expresando preocupación por los informes que indican que Dmitry Rassokhin ha sido
condenado a muerte en Uzbekistán;

-instando al presidente Islam Karimov a otorgar clemencia a Dmitry Rassokhin, y a
conmutar la sentencia de muerte impuesta contra él;
-pidiendo al presidente Karimov que conmute las demás condenas a muerte le sean
presentadas.

LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Uzbekistán, Islam Karimov:
República de Uzbekistán
g. Tashkent
pl. Mustakillik
Dom pravitelstva
Prezidentu Karimovu I.
Uzbekistán
Telegramas: Uzbekistán, Tashkent, dom pravitelstva, Prezidentu Karimovu I., Uzbekistán
Fax: + 7 3712 39 55 25 ó + 7 3712 39 54 00
Tratamiento: Dear President Karimov / Señor Presidente Karimov

COPIAS A:
1. Presidente de la Comisión de Clemencia del Soviet Supremo de Uzbekistán, Pulatov
(no se conoce el primer nombre):
República de Uzbekistán
g. Tashkent
Verkhovny Sovet Respubliki Uzbekistan
Komissiya po voprosam pomilovaniya
Predsedatelyu Pulatovu
Uzbekistán
2. Presidente del Tribunal Supremo de Uzbekistán, Ubaydulla Mingbayev:
República de Uzbekistán
g. Tashkent
ul. Kodiri, 1
Verkhovny Sud Respubliki Uzbekistan
Predsedatelyu Mingbayevu U.
Uzbekistán
3. Fiscal General de Uzbekistán, Buritosh Mustafoyev:
República de Uzbekistán
g. Tashkent
ul. Gogolya, 66
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
Generalnomu Prokuroru Mustafoyevu B.
Uzbekistán
4. Ministro de Exteriores de Uzbekistán, Sadyk Safayev:
República de Uzbekistán
g. Tashkent
Ministerstvo inostrannykh del
Ministru Safayevu S.
Uzbekistán
Télex: 116116 BAHOR SU

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 5 de agosto
de 1993.

