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Más información sobre AU 254/93 (EUR 62/22/93/s, del 4 de agosto de 1993, y su
seguimiento EUR 62/25/93/s, del 18 de agosto de 1993) - Preocupación jurídica y nueva
preocupación: Temor de malos tratos
UZBEQUISTÁN: Pulat AKHUNOV
(en cirílico _____ ______)
==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional teme que el activista político Pulat Akhunov, posible
preso de conciencia, corra peligro grave de ser maltratado mientras permanece detenido.
Según los informes, Pulat Akhunov, que actualmente cumple un total de cuatro años
y medio de prisión por cargos penales presuntamente falsos, ha sido trasladado
recientemente a un campamento prisión para criminales especialmente peligrosos.
Amnistía Internacional teme que este traslado fuera organizado deliberadamente por
las autoridades para poner a Pulat Akhunov en peligro de sufrir ataques violentos
a manos de sus compañeros.

INFORMACIÓN GENERAL
Pulat Akhunov es vicepresidente del movimiento de oposición Birlik (Unidad)
y ex diputado del Soviet Supremo de la URSS. Nació en 1962 y es profesor de biología.
Le detuvieron en julio de 1992 y le juzgaron en diciembre ante el Tribunal Regional
de Andizhan por "gamberrismo doloso", a consecuencia de lo cual fue condenado a 18
meses de reclusión en un campo de trabajo. Se ha denunciado que los cargos, que
consistían en una presunta agresión, eran falsos y que el motivo de la detención eran
las actividades políticas de oposición de Pulat Akhunov. Mientras se encontraba en
la prisión de Andizhan en espera del resultado de una apelación contra su declaración
de culpabilidad, fue acusado, en febrero de 1993, de posesión ilegal de narcóticos
y de agresión a un guardia de prisiones. Se ha dicho que estos cargos también eran
falsos. Pulat Akhunov fue juzgado por estos cargos adicionales y condenado, en agosto,
a tres años más de prisión.
Al parecer, a Pulat Akhunov le condenaron a cumplir su sentencia en una colonia
de trabajo correctivo de "régimen reforzado" (hay cuatro tipos de colonias de trabajo
en Uzbequistán, cada uno más severo que el anterior: "ordinario", "reforzado",
"estricto" y "especial"). Sin embargo, según los informes, en septiembre fue enviado
a una colonia de trabajo correctivo del distrito de Kyzyltepinsky, región de Navoi,
clasificado como de régimen "estricto" o "especial", y que se utiliza para recluir
a criminales especialmente peligrosos.
Durante el periodo en el que hubo un gran número de presos de conciencia en
la Unión Soviética, Amnistía Internacional supo de numerosos casos de presos de
conciencia que sufrieron agresiones físicas por parte de presos comunes que actuaban

con la aquiescencia o la protección de las autoridades. Amnistía Internacional teme
que las autoridades de Uzbequistán puedan haber enviado deliberadamente a Pulat Akhunov
a la colonia del distrito de Kyzyltepinsky para exponerlo al peligro de sufrir este
tipo de agresiones físicas por parte de los demás presos. Además, parece ser que las
condiciones generales de esta colonia son de las peores de Uzbequistán.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en inglés, ruso o en la propia lengua del remitente:
-pidiendo a las autoridades que confirmen que Pulat Akhunov se encuentra recluido
en una colonia de trabajo correctivo del distrito de Kyzyltepinsky, región de
Navoi, clasificada como "de régimen estricto" o "de régimen especial"; pidiendo
que, si se encuentra allí, expliquen los motivos;
-expresando preocupación por la integridad física y el bienestar de Pulat Akhunov,
e instando a las autoridades a garantizar que no sufre malos tratos;
-pidiendo a las autoridades que lleven a cabo revisiones judiciales de la declaración
de culpabilidad de Pulat Akhunov por gamberrismo doloso, posesión ilegal de
narcóticos y agresión a un guardia de prisiones.

LLAMAMIENTOS A:
1. Presidente de Uzbequistán, Islam Karimov:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
pl. Mustakillik
Apparat Prezidenta
Prezidentu Karimovu
Uzbequistán
Telegramas: Uzbekistan, Tashkent, apparat Prezidenta, Prezidentu Karimovu I.A.,
Uzbequistán
Fax: + 7 3712 39 55 25 o + 7 3712 39 54 00 o + 7 3712 55 10
Télex: 116116 BAHOR SU
Tratamiento: Dear President Karimov / Señor Presidente
2. Ministro de Interior, Zakirzhan Almatov:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. G. Lopatina, 1
MVD Respubliki Uzbekistan
Ministru Almatovu Z.A.
Uzbequistán
Telegramas: Uzbekistan, Tashkent, MVD, Ministru Almatovu Z.A., Uzbequistán
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro
3. Fiscal General de Uzbequistán, Buritosh Mustafoyev:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
ul. Gogolya, 66
Prokuratura Respubliki Uzbekistan
Generalnomu prokuroru Mustafoyevu B.
Uzbequistán
Telegramas: Uzbekistan, Tashkent, Prokuratura, Generalnomu prokuroru Mustafoyevu B.,
Uzbequistán
Tratamiento: Dear Procurator General / Señor Fiscal General
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Uzbequistán, Saidmukhtar Saidkasymov:
Respublika Uzbekistan
g. Tashkent
Ministerstvo inostrannykh del
Ministru Safayevu S.
Uzbequistán

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 10 de diciembre
de 1993.

