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Erkin Musaev, ex funcionario del Ministerio 
de Defensa de Uzbekistán, fue condenado a 
20 años de cárcel en 2007 después de una 
serie de juicios injustos. Lo arrestaron el año 
anterior mientras trabajaba para una agencia 
de la ONU, y lo acusaron de espionaje y de 
uso indebido de fondos de la ONU, cargos 
que él negó rotundamente.  

Miembros de su familia dijeron a Amnistía 
Internacional que, durante un mes, Erkin 
sufrió palizas diarias, interrogatorios 
nocturnos y amenazas contra su familia, 
hasta que finalmente firmó una confesión, 
con la condición de que dejaran en paz a su 
familia. 

Erkin fue sometido a tres juicios distintos, 
y en todos ellos el tribunal admitió como 
pruebas confesiones que se habían obtenido 
tras ser torturado por las fuerzas de D
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seguridad uzbekas. El juez también le negó 
permiso para citar a testigos de descargo. 

A pesar de las numerosas quejas del 
abogado de Erkin, las autoridades no 
han investigado todavía las denuncias de 
que fue torturado en la cárcel. Creemos 
que Erkin Musaev debe ser puesto en 
libertad de inmediato porque las reiteradas 
peticiones de que sea juzgado de nuevo 
imparcialmente han sido desatendidas 
durante ocho años. 

Podemos conseguir que se haga justicia  
en el caso de Erkin. Escribe a las 
autoridades de Uzbekistán. Exige su puesta 
en libertad y una investigación exhaustiva 
sobre sus denuncias de tortura. 

Escribe a las autoridades de Uzbekistán 
Exige que Erkin Musaev sea puesto en libertad 

porque las reiteradas peticiones de que sea 

juzgado de nuevo imparcialmente han sido 

desatendidas durante ocho años, y pide una 

investigación completa de las denuncias de que 

Erkin fue torturado bajo custodia.

Escribe a: Prosecutor General Rashidzhon 

Kodirov, Prosecutor General’s Office of 

Uzbekistan, ul. Gulyamova 66, Tashkent 700047, 

Uzbekistán

Escribe una carta de apoyo a Erkin 
Escribe en uzbeko o en ruso, porque las 

autoridades penitenciarias no permitirán que 

le lleguen cartas en lenguas distintas a estas. 

Hay que prestar especial atención para evitar 

cualquier cosa que pueda considerarse como 

culturalmente ofensiva o antiislámica. 

Mensajes sugeridos: Держитесь! ("¡Resiste!")   

Сиз доим бизнинг ўйларимизда (“Nuestros 

pensamientos están contigo.”)    

Escribe a: Erkin Musaev, Otryad 6, Brigada 64,  

UYA 64/47, Kyzyl-Tepa, Navoi region, Uzbekistán

ESCRIBE UNA CARTA 
CAMBIA UNA VIDA
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