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Temor de devolución
KAZAJISTÁN
Lutfullo Shamsuddinov, defensor de los derechos humanos
El defensor de los derechos humanos Lutfullo Shamsuddinov fue puesto en libertad el 4 de julio y entregado
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por intermedio de la Oficina del
ACNUR partió en avión junto con su familia con destino a un país europeo en el que permanecerá
temporalmente hasta que se organice un reasentamiento permanente.
Lutfullo Shamsuddinov había huido de Uzbekistán en el mes de mayo, y fue detenido por la policía kazaja el
4 de julio, a petición de las autoridades uzbekas. Había temores fundados de que fueran a devolverlo a
Uzbekistán, donde podría haber sido torturado y posiblemente condenado a muerte.
Las autoridades de Kazajistán fueron objeto de tremenda presión para que devolvieran a Lutfullo
Shamsuddinov a Uzbekistán, y no sólo por parte de las autoridades uzbekas sino también de las de otros
países, como Rusia y China, por lo que su decisión de entregarlo al ACNUR tiene considerable importancia.
Damos las gracias a todos los que enviaron llamamientos sobre este caso. La respuesta masiva de
la Red de Acción Urgente contribuyó de forma significativa a obtener su liberación.
De ser posible envíen una última ronda de llamamientos, en inglés, ruso, kazajo o en su propio
idioma:
- acogiendo con satisfacción la decisión de las autoridades kazajas de dar cumplimiento a sus obligaciones
en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y no
devolver a Lutfullo Shamsuddinov a Uzbekistán, donde podría haber sufrido graves violaciones de derechos
humanos.
LLAMAMIENTOS:
Presidente de la República de Kazajistán
President of the Republic of Kazakstan,
Nursultan NAZARBAEV
Respublika Kazakhstan, 473000 Astana, ul. Beybitshilik 11, Prezidentu NAZARBAEVU N.
Fax:
+7 3172 32 40 89
Tratamiento: Dear President Nazarbaev/Señor Presidente
Fiscal General de la República de Kazajistán
Procurator General of the Republic of Kazakstan,
Rashid TUSUPBEKOV
Respublika Kazakhstan, 473000 Astana, ul. Seyfullina 73 “a”, Generalnomu prokuroru TUSUPBEKOVU
Fax:
+7 3172 21 67 20
Correo electrónico: kanc@pravstat.kz
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
COPIAS A: los representantes diplomáticos de Kazajistán acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 23 de agosto del 2005.

