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AU 138/05
Temor de tortura o malos tratos / Preso de conciencia
UZBEKISTÁN
Saidzhakhon Zainabitdinov, defensor de los derechos humanos
Se nos comunica que el defensor de los derechos humanos Saidzhakhon Zainabitdinov fue detenido
arbitrariamente por agentes de la ley el 21 de mayo. Se cree que se encuentra detenido en dependencias
policiales en la ciudad de Andiyán, en el extremo oriental de Uzbekistán, y que existe el peligro de que lo
torturen o sometan a malos tratos. Según parece, su detención podría deberse a sus actividades de
monitorización de los recientes acontecimientos ocurridos en Andiyán, en los que cientos de personas
resultaron muertas. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, detenido únicamente por el
ejercicio de su legítima y pacífica labor de derechos humanos.
Saidzhakhon Zainabitdinov, es el presidente de Apelliatsia (Apelación), un grupo independiente de derechos
humanos de Andiyán. Tras su detención el 21 de mayo, se dice que lo mantuvieron en régimen de
incomunicación durante dos días antes de permitirle telefonear a un familiar el 23 de mayo. Un abogado que
visitó a su familia el 23 de mayo confirmó que Saidzhakhon Zainabitdinov se encuentra bajo custodia policial
en el Departamento Regional del Ministerio del Interior de Andiyán.
Saidzhakhon Zainabitdinov estaba monitorizando las protestas de Andiyán, que el 12-13 de mayo escalaron
y en las que las tropas gubernamentales presuntamente abrieron fuego indiscriminadamente contra la
multitud, hiriendo a muchas personas, en su mayoría civiles desarmados (véase AU 130/05, EUR
62/011/2005, del 19 de mayo del 2005). Según las declaraciones oficiales, 170 personas resultaron muertas.
Sin embargo, las fuentes oficiosas han estimado que la cifra no fue inferior a 500. Los medios de
comunicación internacionales han citado la relación que hizo Saidzhakhon Zainabitdinov de los
acontecimientos, que describía un panorama de marcado contraste con la versión oficial de las autoridades
uzbekas.
La detención de Saidzhakhon Zainabitdinov parece confirmar los temores de que los defensores de los
derechos humanos que monitorizan la fuerza excesiva y aparentemente indiscriminada empleada por las
fuerzas gubernamentales en Andiyán están siendo detenidos por llevar a cabo su legítima y pacífica labor.
Parece tratarse de un intento de impedir que reúnan y difundan datos sobre el número y la identidad de los
muertos.
Saidzhakhon Zainabitdinov había monitorizado también el juicio de 23 hombres de negocios de la localidad
a los que se acusaba de infringir varios artículos del Código Penal de Uzbekistán en conexión con su
relación con el movimiento Akramia, un movimiento islámico local. Según parece, fue este juicio el que
originó las manifestaciones en Andiyán. Las autoridades uzbekas han acusado a miembros y simpatizantes
de Akramia de intentar organizar protestas en Andiyán con vistas a establecer un Estado islámico en el país.
También han acusado a este movimiento de tener vínculos con Hizb-ut-Tahrir, partido de la oposición
proscrito al que las autoridades clasifican como organización “terrorista”. Los 23 hombres niegan cualquier
vínculo con grupos islámicos proscritos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes posible, en
inglés, ruso, uzbeko o en su propio idioma:

–
–
–
–

expresando preocupación por la seguridad de Saidzhakhon Zainabitdinov y pidiendo garantías de
que no será torturado ni maltratado mientras se encuentre bajo custodia;
manifestando que Amnistía Internacional considera a Saidzhakhon Zainabitdinov un preso de
conciencia, al que se ha privado de libertad únicamente por llevar a cabo su pacífica y legítima labor
de derechos humanos, y pidiendo que sea puesto en libertad de inmediato;
instando a las autoridades uzbekas a asegurar que Saidzhakhon Zainabitdinov tiene acceso a un
abogado de su elección y a sus familiares, y que recibe la atención médica necesaria;
recordándole a las autoridades que los defensores de los derechos humanos tienen derecho a
realizar sus actividades sin restricciones ni temor a las represalias, como dispone la Declaración de
las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente
Reconocidos.

LLAMAMIENTOS A:
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
President
Islam A. KARIMOV,
Rezidentsia prezidenta;
ul. Uzbekistanskaia, 43;
Tashkent 700163, UZBEKISTÁN
Fax:
+998 71 139 53 25
Correo electrónico: presidents_office@press-service.uz
Tratamiento:
Dear President Karimov/Señor Presidente
Ministro del Interior
Minister of Internal Affairs
Zakirzhan ALMATOV
Ministerstvo vnutrennikh del RU,
ul. Novruz , 1;
Tashkent 700029, UZBEKISTÁN
Fax:
+998 71 133 89 34
Tratamiento:
Dear Minister Almatov/Señor Ministro
Fiscal General de la República
General Procurator of the Republic of Uzbekistan
Rashidzhon KODIROV
Prokuratura Respubliki Uzbekistan,
ul. Gulyamova, 66,
700047 g. Tashkent, UZBEKISTÁN
Fax. + 998 71 133 39 17 / + 998 71 133 73 68
Correo electrónico: prokuratura@lawyer.com
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Minister of Foreign Affairs
Elior GANIEV
Ministerstvo inostrannykh del RU;
pl. Mustakillik, 5;
Tashkent 700029, UZBEKISTÁN
Fax:
+ 998 71 139 15 17
Correo electrónico: letter@mfa.uz o rnews@mfa.uz
Tratamiento: Dear Minister Ganiev/Señor Ministro
Director del Centro Nacional de Derechos Humanos
Head of the National Centre for Human Rights,
Akmal Saidov, Natsionalny tsentr po pravam cheloveka,
5/3, Mustakillik Maidoni,
Tashkent 700029, UZBEKISTAN
Fax: +998 71 139 13 56
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Correo electrónico: office@nchr.uz
Tratamiento: Dear Senator Saidov/Estimado Senador Saidov
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 6 de julio del 2005.
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