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ACCIÓN URGENTE
EN PELIGRO UN ACTIVISTA DE LA OPOSICIÓN EN
TAYIKISTÁN
Sharofiddin Gadoev está, al parecer, bajo custodia de las autoridades tayikas tras su
detención arbitraria en Moscú el 14 de febrero y posterior devolución a Tayikistán. Pertenece a
la coalición de oposición tayika Alianza Nacional y al Grupo 24, movimiento de oposición
política prohibido en Tayikistán. Corre peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Rahmon Yusuf Ahmazod
Fiscal general / Prosecutor General
Usando el formulario online:
http://prokuratura.tj/ru/contacts.html (ruso)
http://prokuratura.tj/en/internet-reception/send-a-message.html (inglés)
Fax: +992 37 2352441
Tayikistán
Señor Fiscal General:
Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por la detención arbitraria del activista de la
oposición Sharofiddin Gadoev en Moscú y su devolución a Tayikistán.

Sharofiddin Gadoev, quien reside legalmente en Países Bajos, ha manifestado públicamente en
numerosas ocasiones que no tiene intención de regresar a Tayikistán, donde corre peligro de sufrir
tortura y otros malos tratos, así como de ser procesado sin las debidas garantías. El 14 de febrero fue
detenido arbitrariamente por las autoridades en Moscú, y al día siguiente reapareció en Dushanbe.
Después de pasar un día bajo arresto domiciliario en su vivienda familiar, en Farjor, Sharofiddin
Gadoev fue trasladado a un lugar no revelado el 20 de febrero por agentes del Ministerio del Interior y
fuerzas especiales.
El 24 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés declaró que las autoridades tayikas
habían confirmado el arresto de Sharofiddin Gadoev, y afirmó que estaba acusado de “actividades
delictivas”.
Sharofiddin Gadoev pertenece a la Alianza Nacional y al movimiento de oposición política Grupo 24.
En vista de la represión ejercida actualmente sobre los partidos de la oposición de Tayikistán, de las
actuaciones indiscriminadas contra abogados de derechos humanos y activistas políticos, y de los
numerosos casos documentados de tortura y otros malos tratos a figuras de la oposición, Sharofiddin
Gadoev corre grave peligro. Por consiguiente, le instamos a:
garantizar que Sharofiddin Gadoev está protegido frente a la tortura y otros malos tratos y tiene acceso
sin trabas a representación letrada de su elección, a su familia y a los servicios médicos que pueda
necesitar;
si está bajo custodia de los organismos tayikos encargados de hacer cumplir la ley, ponerlo en libertad
de inmediato y sin condiciones a menos que existan pruebas verosímiles suficientes para acusarlo de
un delito reconocible conforme a las leyes y normas internacionales.
Atentamente,
[NOMBRE]
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Viktoria Nadezhdina, representante letrada de Sharofiddin Gadoev, explicó que el activista había sido detenido el
14 de febrero por las autoridades de Moscú, capital de Rusia, donde Gadoev se había reunido con representantes
del Consejo de Seguridad de Rusia que le habían dado garantías sobre su seguridad. Sin embargo, Sharofiddin
Gadoev reapareció al día siguiente en la capital de Tayikistán, Dushambé. Después de pasar un día bajo arresto
domiciliario en su vivienda familiar, en la localidad meridional de Farjor, Sharofiddin Gadoev fue trasladado a un
lugar no revelado el 20 de febrero por agentes del Ministerio del Interior y fuerzas especiales.
El 24 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, donde reside legalmente Sharofiddin
Gadoev, declaró que las autoridades tayikas habían confirmado que Sharofiddin Gadoev estaba detenido y
acusado de “actividades delictivas”.
Sharofiddin Gadoev pertenece a la Alianza Nacional, coalición de partidos de la oposición, y dirige el movimiento
de oposición política Grupo 24, muchos de cuyos simpatizantes están exiliados. Se ha mostrado crítico con las
políticas del presidente Emomali Rahmon. El anterior dirigente del Grupo 24, Umarali Kuratov, fue asesinado en
Turquía en marzo de 2015. En el pasado reciente, destacadas figuras de la oposición tayika han sido detenidas,
torturadas y condenadas en flagrante violación del derecho a un juicio justo. En 2015 se cometieron múltiples
violaciones del derecho a un juicio justo con la detención y el procesamiento de 14 líderes del opositor Partido
del Renacimiento Islámico de Tayikistán, y hubo denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos, así como
fuertes sospechas de que los cargos en su contra tenían motivación política.
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de tortura en Tayikistán en el contexto de la represión
de las voces disidentes.
Igualmente, Amnistía Internacional ha documentado numerosas devoluciones a Asia Central desde Rusia. En el
informe Fast Track to Torture, Amnistía Internacional pone al descubierto que, además de ser cómplices en el
secuestro de personas, las autoridades de Rusia han buscado otras maneras de eludir sus obligaciones
internacionales y han recurrido a medidas administrativas, como la expulsión por faltas administrativas, para
devolver personas a Estados de Asia Central donde están gravemente expuestas a sufrir tortura.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Tayiko, ruso o inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 11 de abril de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Sharofiddin Gadoev (él)

