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ACCIÓN URGENTE
DETENGAN LA DEVOLUCIÓN A UZBEKISTÁN DE UN PERIODISTA
El periodista y activista Khudoberdi Nurmatov (también conocido como Ali Feruz) corre riesgo de
ser devuelto de Rusia a Uzbekistán. A sus amigos y familiares les preocupa que pueda ser
secuestrado por las fuerzas de seguridad uzbekas. Si es devuelto a Uzbekistán, corre peligro de
sufrir graves violaciones de derechos humanos, tales como tortura.
Khudoberdi Nurmatov, periodista y solicitante de asilo uzbeko que vive y trabaja en Moscú, corre riesgo de ser devuelto a
Uzbekistán en virtud de medidas administrativas ejecutadas por la vía rápida. Allí correría peligro de de sufrir graves
violaciones de derechos humanos, tales como tortura. Khudoberdi Nurmatov escribe para el periódico independiente
Novaia Gazeta bajo el pseudónimo Ali Feruz sobre temas como los derechos de las personas con discapacidad y los de las
personas refugiadas y migrantes de Asia Central. También es activista de Amnistía Internacional desde 2015.
La policía detuvo a Khudoberdi Nurmatov el 16 de marzo y fue acusado de delitos administrativos relacionados con su
situación migratoria en Rusia. Es ciudadano uzbeko, pero nació en Rusia, donde pasó toda su infancia antes de mudarse a
Uzbekistán. Se vio obligado a huir de Uzbekistán en 2009 tras ser detenido y torturado por agentes del Servicio de
Seguridad Nacional Uzbeko por negarse a colaborar en secreto con ellos. Khudoberdi Nurmatov solicitó asilo temporal en
Rusia y, por tanto, tiene derecho a permanecer en el país hasta que se tome una decisión sobre su situación y se agoten
todos los recursos de apelación.
Tras la detención de Khudoberdi Nurmatov, durante varias horas sus abogados no tuvieron acceso a él, y cuando lo
tuvieron él no se encontraba nada bien y tenía mucha fiebre. Fue trasladado al hospital en ambulancia, acompañado por
uno de sus abogados. Permanece en el hospital y está recibiendo tratamiento para una infección aguda. Tras el traslado al
hospital la tarde del 16 de marzo, fue puesto en libertad con la condición de presentarse en comisaría cuando se le
requiriera. No se ha fijado fecha para la vista judicial sobre los cargos administrativos, pero a sus abogados les preocupa
que pueda celebrarse en los próximos días.
A los simpatizantes de Khudoberdi Nurmatov que se congregaron en el exterior de la comisaría de policía les preocupaba
que agentes de seguridad de Uzbekistán pudieran intentar secuestrarlo. Se percataron de la presencia de un automóvil
negro sin distintivos, que fue visto abandonando el recinto policial poco después de que la ambulancia saliera para llevar a
Khudoberdi Nurmatov al hospital. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas refugiadas,
solicitantes de asilo y migrantes laborales secuestradas en Rusia por las fuerzas de seguridad uzbekas con la complicidad
de las fuerzas de seguridad rusas.
Escriban inmediatamente en ruso, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que garanticen que Khudoberdi Nurmatov, también conocido como Ali Feruz, no es devuelto
a Uzbekistán, donde corre riesgo real de sufrir tortura y otros malos tratos;
- pidiéndoles que tomen todas las medidas necesarias para brindarle protección efectiva a fin de impedir que sea
secuestrado y llevado a Uzbekistán;
- pidiendo a las autoridades que otorguen a Khudoberdi Nurmatov la condición de refugiado en Rusia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE ABRIL DE 2017 A:
Director del Departamento de Migración
Director Adjunto del Servicio Federal de
del Ministerio del Interior de la región de
Seguridad de la Federación Rusa
Moscú
Deputy Director of the Federal Security
Head of the Migration Department of the
Service of the Russian Federation
Ministry of Interior of the Moscow region
Vladimir Grigor’evich Kulishov
Molodievskij Oleg Appolonovich
Director of Border Agency
Novoryazanskoe shosse d. 4
Lubianskaya ploshad, dom 2,
g. Kotel’niki, Ljubereckij rajon
107031 Moscow, Federación Rusa
140053 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 495 625 0578
Correo-e: mvd50@mvd.gov.ru
Correo-e: fsb@fsb.ru
Tratamiento: Dear Molodievskij Oleg
Tratamiento: Señor Vladimir
Appolonovich / Estimado
Grigor’evich / Dear Vladimir
Molodievskij Oleg Appolonovich
Grigor’evich
Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DETENGAN LA DEVOLUCIÓN A UZBEKISTÁN DE UN PERIODISTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las investigaciones de Amnistía Internacional han revelado que centenares de personas solicitantes de asilo, refugiadas y
migrantes laborales han sido secuestradas o devueltas de Rusia a Uzbekistán desde 2014 incumpliendo de manera flagrante
las obligaciones contraídas por Rusia en materia de derechos humanos. Aparte de recurrir a la complicidad en el secuestro de
personas, las autoridades de Rusia han buscado otras maneras de eludir sus obligaciones internacionales y han empleado
medidas administrativas, como las deportaciones por delitos administrativos, para devolver a personas a Uzbekistán, donde se
enfrentan a un riesgo real de sufrir tortura. Las personas devueltas a Uzbekistán a través de medidas administrativas se
cuentan por centenares. Muchas de ellas han intentado infructuosamente pedir asilo a las autoridades rusas. Las autoridades
rusas han seguido aceptando sin reservas las garantías de sus homólogos uzbekos de que estas personas no serán torturadas
tras su devolución a Uzbekistán, y no han llevado a cabo investigaciones efectivas sobre ninguno de los casos de secuestro de
ciudadanos uzbekos en Rusia de los que se les ha informado. Para más información consulten el informe Uzbekistan. Fasttrack to torture: abductions and forcible returns from Russia to Uzbekistan
(https://www.amnesty.org/es/documents/eur62/3740/2016/en/) y Amnesty International’s Submission to the Council of Europe
Committee of Ministers: Garabayev V. Russian Federation (No.38411/02) Group of Cases
(https://www.amnesty.org/es/documents/eur62/5839/2017/en/).
Si es devuelto a Uzbekistán, Khudoberdi Nurmatov estará, como muchas personas antes que él, en peligro de ser detenido en
régimen de incomunicación, sufrir tortura u otros malos tratos y ser sometido a un juicio injusto. Si es encarcelado en
Uzbekistán, podría enfrentar una larga pena de prisión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Nombre: Khudoberdi Nurmatov (también conocido como Ali Feruz)
Sexo: Hombre
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