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ACCIÓN URGENTE

ABRAN LAS FRONTERAS A LOS REFUGIADOS DE KIRGUISTÁN
Únanse a la petición de Amnistía internacional a los gobiernos de Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán
para que abran sus fronteras a las personas que huyen de la violencia en el sur de Kirguistán y garanticen
que los refugiados reciben protección y asistencia humanitaria.

Se calcula que hasta 400.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares tras la violencia que estalló en el sur
de Kirguistán el 10 de junio, que se ha cobrado la vida de cientos de personas y ha causado heridas a miles. Los estallidos
de violencia han disminuido durante los últimos días, y aunque el gobierno provisional ha declarado que las fuerzas de
seguridad han recuperado el control, la situación sigue siendo sumamente imprevisible e inestable.
Miles de personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas y personas de edad, se han concentrado en el lado kirguís de la
frontera con Uzbekistán, con la esperanza de poder cruzar o convencidas de que su proximidad a los guardias de fronteras
armados de Uzbekistán les brindará cierta protección frente a los incendios, palizas, tiroteos y homicidios que llevan a
cabo grupos de hombres armados. Organismos internacionales de ayuda humanitaria comenzaron a distribuir agua y harina
a las personas desplazadas a lo largo de la frontera el viernes 18 de junio. Sin embargo, el acceso humanitario a las
regiones más afectadas del sur sigue estando limitado. Testigos presenciales informan de que las condiciones son duras y
se teme por la seguridad, así como por la salud física y psicológica de las personas que están en el lado kirguís de la
frontera.
Unas 100.000 personas, en su mayoría de origen uzbeko, han buscado ya refugio en Uzbekistán. Sin embargo, el 14 de
junio, Uzbekistán ordenó el cierre de sus fronteras. Según los informes, se permite ocasionalmente que algunos refugiados
crucen la frontera con ciertas condiciones, como que sean de origen étnico uzbeko o residentes en Osh o Jalal-Abad. El 18
de junio, Kazajistán cerró sus fronteras a todas las personas de etnia uzbeka procedentes de Kirguistán.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés, ruso o en su propio idioma:
 Instando a las autoridades de Uzbekistán, Kazajistán y Tayikistán a abrir de inmediato sus fronteras a todas las
personas que huyen de la violencia en Kirguistán;
 Instando a las autoridades a que cooperen con los organismos de la ONU y los organismos internacionales para
asegurar la protección de los refugiados y permitir el acceso sin obstáculos ni condiciones a asistencia inmediata a todas
las personas que huyen de Kirguistán, incluidas las que aún esperan salir del país, de acuerdo con las normas
internacionales de derechos humanos;
 Instando a las autoridades a cooperar con las agencias de la ONU y los organismos internacionales para garantizar y
facilitar la prestación de ayuda humanitaria, lo que incluye alojamiento, alimentos, agua y asistencia médica, y a permitir
que el ACNUR se haga cargo del registro de las personas refugiadas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 3 DE AGOSTO DE 2010 A:
Presidente de Uzbekistán
President Islam Karimov
Presidential Residence
Ul. Uzbekistanskaya 43
Tashkent
UZBEKISTÁN
Correo-e: presidents_office@pressservice.uz
Fax: +998 71 139 55 25
Tratamiento: Dear President / Señor
Presidente

Presidente de Kazajistán
President Nursultan Nazarbayev
Ul. Levoberezhe
Astana 010000
KAZAJISTÁN
Correo-e: sitePRK@global.kz
Tratamiento: Dear President / Señor
Presidente

Presidente de Tayikistán
President Emomali Rakhmon
Dom Pravitelstva
pr. Rudaki 80
734023 Dushanbe
TAYIKISTÁN
Fax: +992 372 2273802 (GMT+6 y
funciona en horario de oficina)
Tratamiento: Dear President / Señor
Presidente

Envíen también copia a las representaciones diplomáticas acreditadas en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
La mortífera violencia que ha asolado extensas zonas del sur de Kirguistán comenzó, al parecer, el 10 de junio con
enfrentamientos entre bandas rivales de jóvenes mayoritariamente kirguises y uzbekos que rápidamente desembocaron en
incendios, saqueos y ataques violentos en gran escala, incluidos homicidios, contra distritos de Osh poblados principalmente por
uzbekos. Más tarde, la violencia se propagó a la ciudad de Jalal-Abad y otras localidades circundantes. En el sur de Kirguistán
reside una numerosa comunidad de etnia uzbeka y era la zona donde tenía más apoyo el ex presidente Kurmanbek Bakiev, que
fue derrocado en abril tras un enfrentamiento violento entre partidarios del gobierno y de la oposición.
Aunque la causa de los enfrentamientos no está clara, el gobierno provisional ha culpado de la violencia a partidarios del ex
presidente Kurmanbek Bakiev y a grupos delictivos organizados con la intención de desestabilizar la situación en el país en el
periodo previa al referéndum sobre la nueva Constitución que se celebrará el 27 de junio. También está prevista la celebración de
elecciones parlamentarias para octubre. El 15 de junio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que la
violencia parecía estar “organizada, dirigida y bien planificada” y que su desencadenante fueron cinco ataques simultáneos de
hombres armados y enmascarados en la ciudad de Osh.
Cifras sin confirmar indican que más de 2.500 personas han perdido la vida en las ciudades de Osh y Jalal-Abad desde el 10 de
junio. El presidente interino, Roza Otunbaeva, afirmó el 18 de junio que era probable que el número de víctimas mortales fuera
10 veces mayor que las cifras oficiales, que según afirmó eran 190 muertos. Muchas viviendas, edificios públicos y otras
propiedades, sobre todo en barriadas uzbekas, han sido destruidos en las ciudades de Osh y Jalal-Abad y en otras localidades de
la región con poblaciones uzbekas numerosas.
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