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Inminente ejecución / Tortura
TAYIKISTÁN
Abduali KURBANOV
El presidente Rakhmonov tomó hoy la decisión de no ejecutar a Abduali Kurbanov. La comunidad
internacional, alertada por Amnistía Internacional y otros activistas de derechos humanos, le había instado a
que no permitiera su ejecución.
El 4 de marzo, Amnistía Internacional se enteró de que Abduali Kurbanov se encontraba en peligro
inminente de ejecución, pese a que el Comité de Derechos Humanos de la ONU intervino en su favor el
pasado noviembre.
Que Amnistía Internacional sepa, éste es el primer caso de ejecución que se suspende en Tayikistán en
una fase tan tardía del proceso .Deseamos dar las gracias a todos los que unieron fuerzas para salvarle la
vida a Abduali Kurbanov.
Damos pues las gracias a todos los que enviaron llamamientos. Si les es posible, por favor envíen
una última ronda de llamamientos, en inglés, ruso, tayiko o en su propio idioma:
- acogiendo con satisfacción la decisión del Presidente Rakhmonov de no ejecutar a Abduali Kurbanov.
LLAMAMIENTOS A: [Les recordamos que la línea de fax puede resultar difícil de obtener. Si responde una
voz, repitan fax hasta obtener la conexión; si no lo consiguen, aconsejamos que dejen conectada la
opción de llamada automática de su fax. El fax puede estar desconectado fuera de horas de oficina: el huso
horario de Tayikistán es GMT + 6 horas]
Presidente de la República de Tayikistán
President of the Republic of Tajikistan
g. Dushanbe, pr. Rudaki 80
Apparat Prezidenta Respubliki
Prezidentu RAKHMONOVU I.Sh
Tayikistán
Telegramas: Prezidentu Rakhmonovu, Dushanbe, Tajikistan
Fax:
+992 372 21 25 20 / 21 18 37
Correo electrónico:
primer@pds.td.silk.org [si su mensaje rebota, reenvíelo por fax si le es posible]
Tratamiento: Dear President Rakhmonovu/Señor Presidente

y a los representantes diplomáticos de Tayikistán acreditados en su país.

