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ACCIÓN URGENTE

DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS GOLPEADO BAJO CUSTODIA

Azimzhan Askarov, defensor de los derechos humanos detenido, puede estar en peligro de sufrir
nuevas palizas bajo custodia policial en Kirguistán. Amnistía Internacional ha visto fotografías
tomadas por su abogado que mostraban grandes hematomas en el cuerpo de Azimzhan Askarov.
El abogado, Nurbek Toktagunov, ha sido amenazado con violencia si continúa representándolo.
El 22 de junio, Nurbek Toktagunov, abogado de Azimzhan Askarov, pudo visitar a su cliente, que se encuentra en
detención preventiva en Bazar-Korgan, en el sur de Kirguistán. Sin embargo, el abogado no pudo reunirse con
Azimzhan Askarov en privado, e informó de que el fiscal de distrito adjunto y varios agentes de policía estuvieron
presentes durante toda la reunión.
Nurbek Toktagunov dijo a Amnistía internacional que Azimzhan Askarov apenas habló con él, ya que parecía
asustado. Se permitió a Nurbek Toktagunov examinar el cuerpo del defensor de los derechos humanos para buscar
signos de tortura u otros malos tratos, y el abogado tomó fotografías de varios hematomas de considerable tamaño
en el costado y la parte inferior de la espalda de Azimzhan Askarov. El fiscal de distrito adjunto rechazó la petición
del abogado de permitir que un doctor independiente examinase a Azimzhan Askarov y evaluase el tratamiento que
necesitaba, y se remitió a un examen médico oficial anterior que indicaba que no se habían encontrado signos de
tortura u otros malos tratos. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, Azimzhan Askarov no ha
recibido tratamiento alguno para sus lesiones. Azimzhan Askarov podría ser sometido a nuevas palizas u otras formas
de tortura o malos tratos para “castigarlo” por las acciones de su abogado.
El 23 de junio, un grupo de personas se acercó a Nurbek Toktagunov mientras éste entregaba una denuncia oficial
en la fiscalía. Le dijeron que eran familiares de un agente de policía que había muerto durante los disturbios de la
semana anterior en Bazar-Korgan, y amenazaron al abogado con violencia si seguía defendiendo a Azimzhan
Askarov. Según los informes, los funcionarios de la fiscalía que fueron testigos del incidente no intervinieron en
defensa de Nurbek Toktagunov.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en ruso, kirguís, inglés o en su propio idioma:
 Pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Azimzhan Askarov;
 Instando a que se le permita el acceso inmediato a toda la atención médica que necesite mientras esté detenido;
 Instando a las autoridades a abrir una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, incluido un examen
médico independiente, sobre las denuncias de que Azimzhan Askarov ha sido torturado mientras estaba detenido;
 Pidiendo a las autoridades que garanticen que Nurbek Toktagunov puede llevar a cabo su trabajo de abogado sin
intimidación ni obstáculos, de conformidad con los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE AGOSTO DE 2010 A:
Ministro del Interior del Gobierno
Provisional
Bolotbek Sherniazov
Frunze Street, 469
Bishkek 720040
KIRGUISTÁN
Fax: +996 312 68 20 44
Correo-e: pressa@mail.mvd.kg
Tratamiento: Dear Acting Minister /
Señor ministro en funciones

Vicepresidente del Gobierno
Provisional
Azimbek Beknazarov
Dom Pravitelstva
Bishkek 720003
KIRGUISTÁN
Fax: +996 312 21 86 27
Correo-e: admin@kyrgyz-el.kg
Tratamiento: Dear Deputy Head of
Interim Government / Señor

vicepresidente del Gobierno
Provisional

Y copias a:

Presidenta del Gobierno Provisional
Roza Otunbaeva
Dom Pravitelstva
Bishkek 720003
KIRGUISTÁN
Fax: +996 312 21 86 27
Correo-e: admin@kyrgyz-el.kg

Envíen también copia a la representación diplomática de Kirguistán acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 135/10 (EUR 58/003/2010). Más información:
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR58/003/2010/es
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Nurbek Toktagunov es un abogado independiente contratado by la organización de derechos humanos Spravedlivost (“Justicia”,
en ruso) para defender a su colega detenido Azimzhan Askarov.
Azimzhan Askarov fue detenido por agentes de policía el 15 de junio en Bazar Korgan, región de Jalal-Abad, en el sur de
Kirguistán. Está recluido por el cargo de “organizar desorden masivo” durante la reciente violencia en el sur del país. Azimzhan
Askarov ha filmado y fotografiado algunos actos de violencia, homicidios y ataques con incendio contra viviendas
mayoritariamente uzbekas y otros edificios en Bazar Korgan, perpetrados presuntamente por grupos de hombres armados que
afirmaban ser kirguises. El 15 de junio, un grupo desconocido de hombres armados y con la cara cubierta cubiertos con
máscaras, que afirmaron ser del Ministerio del Interior de la región de Jalal-Abad, se presentó en la casa de Azimzhan Askarov y
ordenó a su esposa que abriera la puerta y les entregase el equipo de vídeo y la cámara de su esposo. Al negarse su esposa, los
hombres, según los informes, comenzaron a disparar sus armas al aire y después rompieron la puerta. Amnistía Internacional cree
que Azimzhan Askarov fue detenido por sus actividades legítimas como defensor de los derechos humanos y pide a las
autoridades que lo pongan en libertad de forma inmediata e incondicional.
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 esta región era la zona donde contaba con 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 del 27 de junio.
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
El 17 de junio, la ONU calculó que el número de personas desplazadas, en su mayoría uzbekas y kirguises, ha llegado a
400.000. Cifras sin confirmar indican que más de 2.500 han perdido la vida desde el 10 de junio.
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