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ACCIÓN URGENTE

PERIODISTA CRÍTICO CON LAS AUTORIDADES, EN
PELIGRO DE SER ENCARCELADO

Un periodista independiente ha sido detenido por escribir un artículo crítico con las autoridades
en Tayikistán. Se enfrenta a una condena de hasta dos años y medio.
Makhmadyusuf Ismoilov, periodista del periódico semanal Nuri Zindagi (Rayo de Luz) con sede en la capital,
Dushanbe, fue detenido el 23 de noviembre en la remota región de Soghd, donde ha estado trabajando para
promover la difusión del periódico. Su detención fue notificada a la familia el 24 de noviembre, y ésta dio
instrucciones a un abogado para su defensa.
Según su abogado, Makhmadyusuf Ismoilov ha sido acusado de “difamación” e “injurias en los medios de
comunicación”. Ambos cargos no hacen referencia a ningún artículo en concreto ni a demandante específico
alguno. El 29 de noviembre, el director del Nuri Zindagi recibió una carta oficial de la fiscalía del distrito de Asht
exigiendo copias de todos los artículos publicados por Makhmadyusuf Ismoilov.
Si es condenado se enfrentará a una condena de hasta dos años y medio. Sus compañeros de profesión creen que
las acusaciones se deben a un artículo que escribió sobre las autoridades de Asht, ya que es de la fiscalía de este
distrito de donde han enviado la carta al Nuri Zindagi. El artículo criticaba en particular los organismos locales de
aplicación de la ley, así como la falta de justicia en la región.
Makhmadyusuf Ismoilov se halla recluido en un centro de detención de la ciudad de Khujand, al norte del país.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en inglés, ruso, tayiko o en su propio idioma:
 Señalando que el periodista Makhmadyusuf Ismoilov ha sido detenido por ejercer de forma pacífica su derecho a
la libertad de expresión;
 Solicitando a las autoridades que sea liberado de forma inmediata y sin condiciones.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE FEBRERO DE 2011 A:
Presidente
Emomali Rakhmon
Apparat Prezidenta Respubliki
Tajikistan,
or. Rudaki 80,
734023 g. Dushanbe, Tayikistán
Correo-e: mail@president.tj
Tratamiento: Dear President Rakhmon /
Señor presidente Rakhmon

Ministro de Asuntos Exteriores
Zarifi Khamrokhon
pr. Rudaki, 42,
734051 Dushanbe, Tayikistán
Fax: +992 37 221 02 59
Correo-e: info@mfa.tj
Tratamiento: Dear Minister / Señor
ministro

Envíen copias a:
Fiscal general
Prosecutor General
Sherkhon Salimzoda
Pr. A. Sino 126
734043 g. Dushanbe, Tayikistán

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE

PERIODISTA CRÍTICO CON LAS AUTORIDADES, EN
PELIGRO DE SER ENCARCELADO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tayikistán es un país sin salida al mar que hace frontera con China al este, con Afganistán, al sur, y con Uzbekistán
y Kirguistán, al norte, y que cuenta con una población aproximada de 7,2 millones de habitantes. Tayikistán logró
su independencia de la Unión Soviética en 1991. El declive económico del país tras el colapso de la URSS se
agravó debido a una devastadora guerra civil que duró desde 1992 hasta 1997. El presidente tayiko, Emomali
Rakhmon, en el poder desde 1994, ha tenido un éxito relativo en la consolidación del país tras la terrible guerra
civil. El presidente Rakhmon se considera a sí mismo como un garante indispensable de la estabilidad y la paz
frente a posibles nuevos disturbios, teniendo en cuenta la inestable situación económica del país y la incierta
situación política del vecino Afganistán.
Amnistía Internacional siente honda preocupación por la situación de los derechos humanos en Tayikistán. La
tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están ampliamente
extendidos en el país, y se llevan a cabo con impunidad. Se producen frecuentes violaciones del derecho a un juicio
justo, y las condiciones en muchas prisiones del país son inhumanas. La violencia contra las mujeres es habitual y
el derecho a la libertad de expresión está restringido.
En 2010, grupos internacionales y tayikos de derechos humanos denunciaron que los periódicos y operadores de
radiodifusión independientes han de enfrentarse a causas penales y civiles por criticar al gobierno. La presión contra
los medios aumentó en 2010, especialmente en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de febrero y tras
una emboscada en la región de Rasht en septiembre, al parecer llevada a cabo por elementos islamistas y grupos de
la oposición, que se saldó con 28 soldados gubernamentales muertos. En septiembre y octubre, presuntamente
fueron las autoridades quienes bloquearon páginas web de agencias de noticias locales y un blog de la oposición.
Asimismo, los medios de comunicación críticos con las autoridades respecto a los incidentes de Rasht fueron al
parecer objetivos de inspecciones de impuestos.
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