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UE-Asia Central: ‘‘Enviar señales claras’’
(Bruselas, 27 de marzo de 2007) La Presidencia alemana de la UE no debe tener reparos en plantear
cuestiones relativas a los abusos contra los derechos humanos durante las conversaciones entre la UE y
Asia Central, ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de las reuniones que van a mantenerse
en Kazajistán.
En una carta y una nota informativa enviadas a la Presidencia de la UE (disponibles en www.amnestyeu.org), Amnistía Internacional hace una exposición general de sus motivos de preocupación en la región
y pide a la delegación que pregunte por la situación de los presos de conciencia, entre los que hay
periodistas y políticos de oposición.
Amnistía Internacional considera en particular motivo de preocupación las violaciones de derechos
humanos que están cometiéndose en Uzbekistán y Turkmenistán y ha pedido a la UE que envíe una
clara señal a los gobiernos de estos países para que examinen con urgencia su trayectoria en materia de
derechos humanos.
"Algunos países de Asia Central están tratando de introducir reformas, y la UE debe animarles a ello. Sin
embargo, otros continúan atrapados en una espiral de abusos, y hacer caso omiso de ello supone dar la
espalda a sus ciudadanos”, ha manifestado Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional
ante la UE.
Amnistía Internacional ha expuesto una vez más sus motivos de preocupación con respecto al uso de la
pena de muerte. La mayoría de los países de Asia Central ha tomado importantes medidas para abolir la
pena capital, pero en Uzbekistán y Kirguistán los tribunales siguen dictando sentencias de muerte.
La persistencia de la práctica de la devolución, especialmente de Kazajistán a China, con el pretexto de
la “guerra contra el terror” es otro de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional. La
organización ha seguido casos de personas, incluidos refugiados, que han quedado expuestas a sufrir
tortura a causa de tal práctica.
Durante su visita a la región, la delegación de la UE debe también buscar el modo de reforzar las
instituciones judiciales, que, aunque en distinto grado según los países, continúan siendo frágiles en toda
Asia Central.
"La delegación debe tener en cuenta que, en todos estos países, hay personas que tienen la vista puesta
en la UE para que ayude a generar cambios y mayor libertad –ha añadido Oosting–. Es importante
enviar a estas personas señales de aliento.”

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El miércoles 28 de marzo de 2007, una delegación de alto nivel de la UE viajará a Astana, Kazajistán,
para reunirse con representantes de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán a fin
de mantener conversaciones en el marco de los acuerdos de asociación y cooperación celebrados entre
la UE y los países de Asia Central.

