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ACCIÓN URGENTE
DESAPARECE EL DIRIGENTE DE UNA COMUNIDAD UZBEKA
Salim Shamsiddinov, de 58 años, abogado y líder de la comunidad uzbeka de la región de Jatlon, 
en el sur de Tayikistán, desapareció el 15 de marzo en lo que podría ser un secuestro político.

La última vez que sus familiares lo vieron fue el 15 de marzo a las 6,30 de la mañana, cuando salió de casa para hacer 
ejercicio vestido con un chándal. Viendo que no regresaba, al día siguiente dieron parte de su desaparición a la policía. 

La desaparición de Salim Shamsiddinov podría obedecer a un secuestro por motivos políticos. El 4 de mayo de 
2012 recibió una fuerte paliza a manos de un grupo de tres o cuatro hombres en la calle, frente al edificio del 
Comité de Seguridad Nacional del Departamento de Estado de Jatlon. Fuentes locales relacionan este ataque con 
unas entrevistas ofrecidas por Salim a los medios de comunicación en las que había afirmado que el gobierno de 
Tayikistán aplicaba políticas nacionalistas. Rahmatillo Zoirov, dirigente del opositor Partido Socialdemócrata, ha 
dicho a los medios de comunicación que la desaparición de Salim Shamsiddinov se debe aparentemente a 
motivos políticos, y que está relacionada con su participación activa en un grupo de presión para que se reformen 
las leyes sobre la elección del presidente, sí como con su llamamiento a las personas de etnia uzbeka en 
Tayikistán para que voten a Rahmatillo Zoirov en las elecciones presidenciales de noviembre.

En el momento de su desaparición, Salim Shamsiddinov se disponía a hablar de nuevo con la prensa sobre 
asuntos relacionados con la discriminación de las personas de etnia uzbeka en la región de Jatlon. 

Escriban inmediatamente en tayiko, ruso, inglés o en su propio idioma:
- expresando su preocupación por la desaparición de Salim Shansiddinov, activo simpatizante de la oposición 

política, meses antes de las elecciones presidenciales en Tayikistán;
- pidiendo a las autoridades que investiguen sin demora la desaparición de Salim Shamsiddinov y establezcan 

su paradero, y que den a conocer públicamente los progresos de esas investigaciones;
- pidiendo al gobierno que, si Salim Shamsiddinov se encuentra bajo la custodia del Estado, revele urgentemente 

su paradero y se asegure de que tiene acceso inmediato a su familia, cuenta con asistencia letrada de su 
elección y recibe la asistencia médica que pueda necesitar; 

- pidiendo garantías a las autoridades de que tanto los activistas políticos como sus simpatizantes y familiares 
pueden hacer campaña de manera pacífica antes de las elecciones presidenciales sin miedo a sufrir 
hostigamiento, intimidación u otras represalias. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 de mayo de 2013, A:
Presidente
I. S. Rakhmon
Dom Pravitelstva
Pr. Rudaki 80
734023 Dushanbe
Tayikistán
Fax: +992 37 221 69 71
Correo-e: mail@president.tj
Vía el sitio web: 
http://www.president.tj/en
Tratamiento: Dear President Rakhmon 
/ Señor Presidente

Ministro del Interior
R. Rahimov
29 Tekhron Street
734025 Dushanbe
Tayikistán
Fax: +992 372 21 26 48
Tratamiento: Dear Minister / Señor 
Ministro

Copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores
H. Zaripov
42 Rudaki Avenue
734051 Dushanbe
Tayikistán
Fax: +992 372 21 02 59 (insistan)
Correo-e: info@mfa.tj

Envíen también copias a la representación diplomática de Tayikistán acreditada en su país. Incluyan a continuación las 

correspondientes direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax  Correo-e Correo-e Tratamiento Salutation

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 

mailto:info@mfa.tj
http://www.president.tj/en
mailto:mail@president.tj
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ACCIÓN URGENTE
DESAPARECE EL DIRIGENTE DE UNA COMUNIDAD 
UZBEKA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Tayikistán es un país sin salida al mar que hace frontera con China, Afganistán, Uzbekistán y Kirguistán, y tiene una población 
aproximada de 7,2 millones de habitantes. Tayikistán logró su independencia de la Unión Soviética en 1991. El declive 
económico del país tras el colapso de la URSS se agravó debido a una devastadora guerra civil que duró desde 1992 hasta 
1997. El presidente tayiko, Emomali Rajmon, en el poder desde 1994, ha logrado con éxito consolidar el país tras la guerra 
civil. El presidente Rajmon se considera a sí mismo un garante indispensable de la estabilidad y la paz frente a posibles 
disturbios, teniendo en cuenta la inestable situación económica del país y la incierta situación política del vecino Afganistán. 

En este periodo previo a las elecciones presidenciales de noviembre, las autoridades tayikas han intensificado su campaña 
para acallar todas las voces críticas mediante el acoso, el cierre de organizaciones y sitios web y la petición de extradiciones 
de miembros de partidos de la oposición. La práctica de la tortura es generalizada en Tayikistán; en noviembre de 2012, el 
Comité contra la Tortura señaló “numerosas alegaciones, concordantes [...]  de recurso frecuente a la tortura y malos tratos de 
los sospechosos, principalmente para obtener confesiones”. Según informes, los métodos incluían el uso de descargas 
eléctricas, agua hirviendo, asfixia, palizas y quemaduras con cigarrillos. También hubo informes de violación y amenazas de 
violación contra detenidos y detenidas, así como de tortura psicológica.

Las desapariciones forzadas fueron un problema muy grave en Tayikistán durante la guerra civil de 1992–1997. Aunque las 
autoridades tayikas no consideran que la desaparición forzada sea un problema en la actualidad, se han recibido informes 
sobre desapariciones forzadas como parte de la operación militar llevada a cabo en la ciudad de Jorog en agosto de 2012. 

La uzbeka es la minoría étnica más numerosa de Tayikistán y representa más del 15 por ciento de la población del país.

Encontrarán más información en el informe Shattered Lives: Torture and other Ill-treatment in Tajikistan 
(http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR60/004/2012/en) y el folleto de campaña No Justice, No Protection: Torture and 
Other Ill-treatment by Law Enforcement Officials in Tajikistan (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR60/005/2012/en).

Nombre: Salim Shamsiddinov

Sexo h/m: hombre
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