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Detención arbitraria / Temor de tortura o malos tratos

ARMENIA

Aleksandr Arzoumanian
] Político de la oposición
Ararat Zurabian
] Político de la oposición
Decenas de activistas de la oposición

Los políticos de la oposición Aleksandr Arzoumanian y Ararat Zurabian fueron detenidos el 10 de marzo en
Eriván, la capital armenia. Decenas de activistas de la oposición han sido detenidos desde el periodo anterior
a las disputadas elecciones presidenciales del 19 de febrero y desde entonces. Todos ellos corren peligro de
ser torturados o sometidos a malos tratos. Se han recibido numerosos informes de palizas propinadas por la
policía a personas detenidas; otras han sido privadas de libertad únicamente a causa de sus convicciones
políticas.
Aleksandr Arzoumanian y Ararat Zurabian fueron conducidos a la jefatura del Servicio Nacional de Seguridad
de Eriván y, según fuentes gubernamentales, han sido formalmente acusados de "conspirar para derrocar por
la fuerza al gobierno". También se han dictado órdenes de detención contra otras figuras destacadas de la
oposición, que se dice han pasado ahora a la clandestinidad.
Aleksandr Arzoumanian fue ministro de Asuntos Exteriores a finales de la década de 1990, durante el
gobierno del presidente Levon Ter-Petrosian, y dirigió la campaña electoral de éste durante las recientes
elecciones. En mayo del 2007, Aleksandr Arzoumanian fue acusado de blanqueo de dinero y detenido, pero lo
pusieron en libertad el 6 de septiembre cuando los investigadores no fueron capaces de corroborar las
acusaciones. Ararat Zurabian es el presidente de la Junta Directiva del antiguo partido gobernante, el
Movimiento Nacional Armenio.
Según los resultados oficiales, el ganador de las elecciones presidenciales del 19 de febrero fue Serge
Sarkisian primer ministro y designado sucesor por el presidente saliente Robert Kocharian, con el 52,8 por
ciento de los votos; mientras que su principal rival, Levon Ter-Petrosian, quedó en segundo lugar con el 21,5
por cientos de los votos. Levon Ter-Petrosian y sus seguidores afirman que el verdadero ganador de las
elecciones fue él. Los observadores internacionales dijeron que, en general, las elecciones se celebraron
según las normas internacionales, pero señalaron varias deficiencias, especialmente en el recuento de votos.
Tras las elecciones, los seguidores de Levon Ter-Petrosian organizaron constantes manifestaciones en el
centro de Eriván. Según muchos informes, a primera hora de la mañana del 1 de marzo la policía dispersó a
la multitud utilizando fuerza excesiva. Ocho personas perecieron y 131 resultaron heridas. Hubo otros actos
de violencia en la ciudad unas horas después, y el presidente Kocharian declaró el estado de excepción.
Parece que entonces se puso a Levon Ter-Petrosian bajo arresto domiciliario, aunque las autoridades lo
niegan. Las autoridades también dicen que algunos de los manifestantes iban armados, mientras que la
oposición, así como algunos activistas de derechos humanos, han asegurado que las autoridades colocaron
alijos de armas en la Plaza de la Libertad.
El estado de excepción ha impuesto estrictas limitaciones a la información, siendo la gubernamental la única
que pueden publicar los medios de comunicación armenios. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido
información de varias organizaciones de derechos humanos que afirman que se ha detenido aproximadamente
a un centenar de activistas de todo el país, entre ellos a miembros, especialmente personal de campaña, del
Movimiento Nacional Armenio, que apoyaban a Levon Ter-Petrosian. También se ha detenido a miembros de
otro partido de la oposición, el Partido de la República, y otros funcionarios que al parecer se negaron a

prestar falso testimonio contra activistas de la oposición. Según la información recibida por Amnistía
Internacional, algunas de las personas detenidas han sido torturadas o maltratadas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en armenio,
inglés, ruso, francés o en su propio idioma:
- expresando preocupación por el hecho de que la detención de Aleksandr Arzoumanian y Ararat Zurabian
parezca deberse únicamente al deseo de impedir sus actividades políticas, y pidiendo garantías de que no
serán torturados ni sometidos a ningún otro tipo de malos tratos;
- exhortando a las autoridades a que garanticen que Aleksandr Arzoumanian y Ararat Zurabian tienen pleno
acceso a representación letrada de su elección;
- expresando preocupación por la presunta detención de un gran número de activistas de la oposición y por
el hecho de que se les esté negando al parecer el acceso a representación letrada o a sus familiares;
- expresando preocupación por que se haya alegado que algunas de las personas detenidas han sido
torturadas, e instando a las autoridades a que garanticen que toda alegación de este tipo se investiga sin
dilación y con imparcialidad.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Asuntos Exteriores
Foreign Minister
Vartan Oskanian
Foreign Minister of the Republic of Armenia
Ministry of Foreign Affairs
2 Republican Square
Yerevan 0010, Armenia
Fax:
+37410 543925
Tratamiento:
Dear Minister/Señor Ministro
Jefe de la Policía
Police chief
Hayk Harutyunyan
Chief of Republic of Armenia Police
130 Nalbandian Street,
Yerevan, Armenia
Fax:
+37410 520 310
Tratamiento:
Dear Lt-Gen Harutyunyan/Señor Teniente General Harutyunyan
Fiscal General
Prosecutor-General
Agvan Hovsepyan
Prosecutor-General
5, V. Sargsyan Street
Yerevan 375010
Republic of Armenia
Fax:
+37410 511 646
Correo electrónico: info@genproc.am
Tratamiento:
Dear Prosecutor General/Señor Fiscal General
COPIAS A:
Defensor del Pueblo de la República de Armenia
Dr. Armen Harutiunian
Ombudsman of the Republic of Armenia
56A Pushkin Street
Yerevan 0002
Armenia
Fax:
+374 10 530 858
Correo electrónico: ombuds@ombuds.am
y a los representantes diplomáticos de Armenia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su
Sección si van a enviarlos después del 30 de abril del 2008.

