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Preocupación por la salud / Temor de tortura o malos tratos / Detención en régimen de
incomunicación
UZBEKISTÁN
Rahima Akhmadalieva, de 43 años de edad
Rahima Akhmadalieva se encuentra detenida en régimen de incomunicación en un lugar no confirmado. No
la han acusado formalmente y corre peligro de que la torturen o sometan a malos tratos. Según los informes,
le están negando acceso a la medicación que usa regularmente para su afección cardiaca. Su salud corre
peligro si no tiene acceso de inmediato a cuidados médicos.
El 8 de marzo, a las 17:30 horas, agentes del Servicio de Seguridad Nacional irrumpieron por la fuerza en el
domicilio de Rahima Akhmadalieva en Tashkent y se la llevaron detenida. Según cuenta Odina Maksudova,
la mayor de sus hijas, los agentes no dieron ninguna razón para detener a su madre y no disponían de una
orden judicial para hacerlo. Los agentes del Servicio de Seguridad Nacional se negaron al parecer a revelar
el lugar al que se llevaban a Rahima Akhmadalieva, pero se cree que se encuentra recluida bien en una
celda del sótano del Ministerio del Interior (MVD) o en el centro de detención del Servicio de Seguridad
Nacional (ambos en Tashkent). A los familiares de Rahima Akhmadalieva –incluidos sus tres hijos menores,
de 10, 6 y 3 años de edad– se les ha negado autorización para visitarla pese a haberlo solicitado una y otra
vez a las autoridades.
Los familiares de Rahima Akhmadalieva afirman que su estado de salud es precario como consecuencia de
los malos tratos a los que la sometieron las fuerzas de seguridad anteriormente. En el año 2001 la
detuvieron agentes del MVD para interrogarla sobre el paradero de su esposo, Ruhiddin Fahruddinov,
imán (maestro de oración en la religión musulmana) independiente que en 1998 huyó del país para evitar
ser detenido por las autoridades (véase AU 77/01, EUR 62/004/2001, del 30 de marzo del 2001). Rahima
Akhmadalieva fue condenada el 21 de septiembre del 2001 a siete años de prisión por subvertir el orden
constitucional de Uzbekistán, pero Amnistía Internacional cree que probablemente la encarcelaron con el
único propósito de castigarla por haberse negado a revelar el paradero de su esposo. Mientras estuvo
recluida la sometieron a malos tratos, privándola del sueño, profiriendo insultos y amenazas, y arrancándole
el hijjab (el pañuelo que llevan en la cabeza algunas mujeres musulmanas). Durante la detención preventiva
le negaron asimismo el acceso a la medicación que precisa para su afección cardiaca.
Rahima Akhmadalieva fue excarcelada el 17 de enero del 2004 en virtud de las disposiciones de la amnistía
decretada por el presidente en diciembre del 2003, pero desde entonces tanto ella como Odina Maksudova
han sido detenidas repetidas veces por agentes del MVD para interrogarlas sobre los ataques que se
perpetraron contra controles policiales en Tashkent y en la ciudad de Bukhara entre el 28 de marzo y el 1 de
abril del 2004. Rahima Akhmadalieva afirma que los agentes del MVD amenazaron a Odina Maksudova y a
su otra hija, de 10 años de edad, con violarlas, que las insultaron a ella y a su hija, y que las acusaron a ella,
a su esposo y a su hija de tener estrecha relación con los presuntos organizadores de los ataques. Según
parece amenazaron con volver a encarcelar a Rahima Akhmadalieva. En abril del 2004 Rahima
Akhmadalieva se quejó de sus reiteradas detenciones en una carta abierta al presidente Islam Karimov.
Información complementaria
Entre el 28 de marzo y el 1 de abril del 2004, se produjeron explosiones y ataques contra controles
policiales en Tashkent y en la ciudad de Bukhara. Las autoridades uzbekas culparon de la violencia, que se

cobró más de 40 vidas, a “extremistas musulmanes” a los que acusaron de tratar de desestabilizar el país.
Las organizaciones de derechos humanos de todo el país documentaron detenciones en masa de hombres
y mujeres que se consideraba musulmanes devotos, o de sus familiares. Numerosos hombres y decenas de
mujeres, todos ellos acusados de delitos relacionados con el “terrorismo”, fueron condenados tras juicios
injustos a largas penas de prisión por su presunta participación en los actos de violencia.
ACCIÓN RECOMENDADA: Envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes posible, en ruso,
uzbeko, inglés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Rahima Akhmadalieva, detenida y recluida en régimen de
incomunicación desde el 8 de marzo en un lugar no confirmado;
- expresando preocupación por las alegaciones de que se le está negando el acceso a la medicación que
necesita;
- pidiendo a las autoridades que den a conocer su paradero y le concedan acceso inmediato a tratamiento
médico, a sus familiares, y a abogados de su elección;
- pidiendo garantías de que no será maltratada ni torturada mientras está recluida;
- instando a las autoridades a que bien la acusen formalmente de un delito reconocible como penal, o la
pongan en libertad sin dilación;
- pidiendo una investigación exhaustiva e imparcial de las alegaciones hechas por Rahima Akhmadalieva de
que tanto ella como su hija Odina Maksudova han sido detenidas repetidas veces de forma arbitraria, y
amenazadas por agentes del Ministerio del Interior (MVD) después de los ataques que tuvieron lugar contra
controles policiales en Tashkent y en la ciudad de Bukhara entre el 28 de marzo y el 1 de abril del 2004.
LLAMAMIENTOS:
El envío por fax puede resultar difícil. Si responde una voz en horas de oficina, repitan «fax, fax»
hasta obtener la conexión. De lo contrario, y si les es posible, usen la opción de llamada automática
de su fax. Recuerden que el fax puede estar desconectado fuera de horas de oficina. El huso horario
del país es GMT + 5 horas.
Presidente de la República de Uzbekistán
President of the Republic of Uzbekistan
Respublika Uzbekistan; 700163 g. Tashkent; ul. Uzbekistanskaya, 43; Rezidentsia prezidenta; Prezidentu
KARIMOVU I.A.
Uzbekistán
Fax:
+998 71 139 15 17 (Ministerio de Asuntos Exteriores. Escriban en el encabezamiento
del fax: “A la atención del Presidente Karimov”)
Correo electrónico: presidents_office@press-service.uz
Tratamiento: Dear President Karimov/Señor Presidente
Fiscal General de la República de Uzbekistán
General Procurator of the Republic of Uzbekistan
Respublika Uzbekistan; 700047 g. Tashkent; ul. Gulyamova, 66; Prokuratura Respubliki Uzbekistan;
Generalnomu prokuroru KODIROVU R. Kh.
Uzbekistán
Fax:
+ 998 711 33 39 17/ 33 73 68
Correo electrónico: prokuratura@lawyer.com
Tratamiento: Dear Procurator General
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Uzbekistán
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan,
Elior Ghaniev
Respublika Uzbekistan; 700029 g. Tashkent; ul. Uzbekistanskaya 9; Ministerstvo inostrannykh del; Ministru
GHANIEVU E.
Uzbekistán
Fax:
+998 71 139 15 17
Correo electrónico: letter@mfa.uz
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Comisionada Parlamentaria para los Derechos Humanos
Parliamentary Commissioner for Human Rights
Respublika Uzbekistan; 700035 g. Tashkent; Upolnomochennoy po pravam cheloveka RASHIDOVOY S.
Uzbekistán
Fax:
+998 71 139 85 55
Correo electrónico: office@ombudsman.gov.uz

y a los representantes diplomáticos de Uzbekistán 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 28 de abril del 2005.

3

