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ACCIÓN URGENTE
ESTUDIANTE DE DOCTORADO RECLUIDO POR CARGOS DE 
MOTIVACIÓN POLÍTICA 
Alexander Sodiqov, estudiante de doctorado que lleva detenido en régimen de 
incomunicación desde el 16 de junio, ha sido trasladado a un centro de detención de la 
capital Dushanbé. Algunas informaciones periodísticas indican que se le ha acusado de 
“alta traición”.

De acuerdo con información de los medios de comunicación, el 20 de junio el Comité de Estado para la Seguridad 
Nacional (SCNS) emitió una declaración pública en la que decía que Alexander Sodiqov se encontraba recluido en un 
centro del SCNS en Dushanbé. Según informes, la detención fue sancionada por un juez del Tribunal de Ismoili-Somoni 
en Dushanbé. Informaciones publicadas el 23 de junio señalan que la detención está relacionada con investigaciones 
por "alta traición", en aplicación del artículo 305 del Código Penal (punible con una pena de entre 12 y 20 años de 
cárcel). Amnistía Internacional cree que Alexander Sodiqov es preso de conciencia detenido por ejercer su derecho a la 
libertad de expresión, pues estaba llevando a cabo una investigación académica legítima que habría de ser publicada 
para darla a conocer públicamente. 

La familia de Alexander Sodiqov no ha podido visitarlo en el centro de detención del SCNS de Dushanbé desde el 23 de 
junio. Alexander Sodiqov no ha podido ver a los abogados de su elección, si bien las autoridades tayikas han anunciado 
que ha visto a un abogado designado por el Estado.

Alexander Sodiqov, residente en Canadá, fue detenido el 16 de junio por dos funcionarios de seguridad en Khorogh, 
capital de la Provincia Autónoma de Gorno-Badakshan (GBAO), en la región oriental de Tayikistán. El 17 de junio la 
policía fue a casa de su madre en Dushanbé, la registró y se llevó un ordenador y equipo de almacenamiento. Ese 
mismo día, el SCNS emitió una declaración en la que lo acusaba de espiar para gobiernos extranjeros.

Escriban inmediatamente en tayiko, ruso, inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades tayikas a que pongan en libertad de forma inmediata y sin condiciones al preso de 

conciencia Alexander Sodiqov; 
- instando a las autoridades a garantizar que Alexander Sodiqov tiene acceso inmediato, sin restricciones y de forma 

confidencial a un abogado de su elección, de conformidad con la legislación nacional tayika y con las obligaciones 
internacionales contraídas por Tayikistán, e instándolas también a que le permitan ver a su familia y recibir la atención 
médica que precise;

- instando a las autoridades a que garanticen que Alexander Sodiqov no es sometido a tortura ni otros malos tratos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 de agosto de 2014 A:
Presidente
President 
Emomali Rahmon 
80 Rudaki Street 
Dushanbe 734023 
Tayikistán 
Fax: +992 372 21 68 00 
Correo-e: mail@president.tj 
Tratamiento: Dear President Rahmon / 
Señor Presidente

Fiscal general
Prosecutor General 
Sherkhon Salimzoda
126, A. Sino Avenue 
Dushanbe 734043, Tayikistán
(En los faxes y mensajes de correo 
electrónico indiquen "Para el Fiscal 
General", "Please forward to Prosecutor 
General"). 
Fax: +992 372 21 02 59
Correo-e: info@mfa.tj
Tratamiento: Dear Prosecutor General 
/ Señor Fiscal General

Copia a: 
Presidente del Comité de Estado para la 
Seguridad Nacional
Chairman, State Committee for National 
Security 
Saimymin Yatimov
Ministry of Security 
Ul Gorkogo 8 

734025 Dushanbe

Tayikistán

Fax: +992 372 21 23 12

Envíen también copias a la representación diplomática de Tayikistán 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. Ésta es la primera actualización de AU 

157/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/EUR60/003/2014
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Alexander Sodiqov es estudiante de doctorado de la Universidad de Toronto, Canadá. Realizaba una investigación para un 
proyecto del Consejo Británico de Investigación Económica y Social llamado "Potencias emergentes y gestión de conflictos en 
Asia Central" dirigida por las universidades de Exeter y Newcastle. Alexander fue detenido mientras realizaba una entrevista de 
investigación a Alim Sherzamonov, número dos del Partido Socialdemócrata de la GBAO, de la oposición. Según Asia Plus y 
Radio Free Europe/Radio Liberty, Alexander Sodiqov apareció en la televisión local de Badakhshan la noche del 18 de junio y la 
mañana siguiente hablando de la situación en la GBAO. Las informaciones de Radio Free Europe indican que algunos 
observadores pensaban que las imágenes de televisión habían sido editadas. El 19 de junio, el director del SCNS, Saimumin 
Yatimov, hizo una declaración en la que afirmó que había espías extranjeros trabajando en Tayikistán bajo el disfraz de ONG y 
que trataban de menoscabar la seguridad del país. 

Gorno-Badakhshan es una provincia autónoma de la región oriental de Tayikistán que hace frontera con Afganistán. En ella vive 
sólo un tres por ciento de la población tayika, en su mayoría seguidores del ismailismo, una rama del islam chií, mientras que el 
resto de la población de Tayikistán se considera mayoritariamente musulmanes suníes. En los últimos dos años han surgido 
tensiones entre las autoridades de Dushanbé y grupos de oposición política y militantes locales de la GBAO.

Se cree que en julio de 2012, decenas de personas, civiles entre ellas, murieron o resultaron heridas en enfrentamientos entre las 
fuerzas gubernamentales y militantes locales de la GBAO tras la muerte por herida de arma blanca de un agente de seguridad. 

Los enfrentamientos del 21 de mayo de 2014 en Khorogh, GBAO, se saldaron con al menos tres muertos, un policía entre ellos, y 
siete heridos. Las muertes se produjeron durante una operación policial contra presuntos delincuentes que desembocó en 
enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los residentes locales. El 24 de mayo, una persona murió y dos resultaron 
heridas cuando los manifestantes atacaron un edificio de las fuerzas de seguridad de Khorogh. Los manifestantes abandonaron la 
plaza central de Khorogh el 26 de mayo. 

Amnistía Internacional ha documentado casos de Tayikistán que indican que las personas detenidas en centros del SNCS corren 
un riesgo especial de sufrir violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos, y que se les suele negar el 
acceso a un abogado de su elección.

Nombre: Alexander Sodiqov

Sexo: hombre
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