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Ikhtior KHAMROEV, de 22 años de edad, estudiante

El 10 de diciembre sacaron a Ikhtior Khamroev de la celda de castigo en la que había estado recluido
durante 10 días. Su padre, el defensor de los derechos humanos Bakhtior Khamroev, lo visitó al día
siguiente y contó a Amnistía Internacional que Ikhtior le confirmó que había sido golpeado y encerrado en
una celda de castigo, y que se había causado él mismo un corte en el abdomen para protestar por los malos
tratos. Ikhtior Khamroev contó a su padre que el 29 de noviembre, un guarda superior de la prisión lo acusó
de proferir un juramento contra otro preso –lo cual se considera una infracción disciplinaria en la prisión–, y
le exigió que firmara una declaración admitiendo esta infracción. Cuando Ikhtior Khamroev se negó, el
guarda penitenciario y un preso lo golpearon. Lo encerraron en una celda de castigo y, para protestar por
todos los malos tratos recibidos, se hizo un corte en el abdomen con un pequeño cuchillo. Ikhtior Khamroev
contó a su padre que llamaron a un médico esa noche para que lo tratara y le vendara la herida. Durante el
tiempo que Ikhtior Khamroev pasó en régimen de aislamiento, recibió tres visitas médicas, para cambiarle el
apósito.
Bakhtior Khamroev contó a Amnistía Internacional que su hijo había adelgazado pero que, quitando eso,
parecía estar bastante bien. Dijo que había visto una cicatriz de tres centímetros en el abdomen de su hijo.
La oficina de prensa del Ministerio del Interior de Uzbekistán hizo pública una declaración en la que se
negaba que Ikhtior Khamroev hubiera sido golpeado ni sufrido heridas. En la declaración se alegaba que su
padre había inventado esa información.
Ikhtior Khamroev está cumpliendo una pena de tres años impuesta en septiembre del 2006.
Bakhtior Khamroev da las gracias a la membresía de Amnistía Internacional por su apoyo.
No se precisa más acción de la Red. Muchas gracias a todas las personas que enviaron
llamamientos.

