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Uzbekistán, una de las antiguas repúblicas soviéticas, adoptó
en diciembre de 1992 su primera constitución después de obtener
su independencia. En ella se establecen los compromisos de ejercer
una democracia multipartidista y de respetar los derechos humanos
y el imperio de la ley. Pese a ello, en Uzbekistán se ha intensificado
la represión de miembros de la oposición desde mediados de 1992.
Se ha detenido a opositores del gobierno acusándoles de hacer
llamamientos para subvertir el Estado, se los ha procesado por
acusaciones de calumnias al Presidente o se los ha condenado por
cargos que se creen falsificados. Hay un caso en el que se teme
que un líder de la oposición puede haber "desaparecido" después
de haber sido arrestado. Se sigue utilizando la "detención
administrativa" por breves periodos para castigar a la gente por
hacer uso de su derecho a la libre asociación. Miembros de la
oposición y periodistas independientes han sido golpeados en la
calle por agresores desconocidos y las autoridades parecen no haber
tomado medidas para investigar estos hechos. Se ha bombardeado la
casa de un activista de derechos humanos y la de un periodista
conocido se ha incendiado en circunstancias sospechosas.
Este informe se concentra en los casos de presos de conciencia,
probables presos de conciencia y víctimas de asalto u otras formas
de intimidación violenta por parte de presuntos agentes del gobierno
de Uzbekistán.
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