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UNA MUJER, DETENIDA POR HABER LEÍDO UN SITIO WEB DE OPOSICIÓN

Desde el 13 de marzo, la policía viene amenazando con acciones legales a cualquier bloguero o bloguera,
activista o particular que apoye en los medios sociales al partido de oposición Opción Democrática de
Kazajistán.  Akmaral  Tobylova  se  encuentra  actualmente  bajo  arresto  domiciliario,  acusada  de  haber
financiado gastos de una organización extremista sólo por haber visitado el sitio web del partido. Es presa
de conciencia.

El  13 de marzo,  en aplicación de una imprecisa legislación antiextremista,  el  tribunal  de la  región de
Yesilsky, con sede en la capital kazaja, Astaná, catalogó como organización extremista al partido Opción
Democrática  de  Kazajistán  por  "incitar  a  la  discordia  nacional".  Fuentes  de  la  Fiscalía  General  han
declarado que este partido "da una imagen negativa de las autoridades en el poder y da lugar a actitudes
de protesta",  tras lo cual han anunciado que cualquier  gesto de apoyo a él,  incluida la publicación de
comentarios en las redes sociales, se considerará delictivo y susceptible de ser enjuiciado en aplicación de
la legislación antiextremista.

Desde el 13 de marzo la policía viene citando a blogueros y blogueras y particulares de todo el país para
advertirles de que pueden ser objeto de acciones legales por su apoyo a Opción Democrática en las redes
sociales. El 15 de marzo, el Tribunal del Distrito de Almalinsky, con sede en Almaty, sancionó la medida de
arresto domiciliario dictada contra Akmaral Tobylova, diseñadora gráfica de 27 años, investigada por haber
financiado, presuntamente, a un grupo extremista. En declaraciones a la Oficina Internacional de Derechos
Humanos de Kazajistán, Akmaral Tobylova afirmó: "Sólo leí el sitio web y di un vistazo a las noticias. No vi
ninguna prohibición.  Me interesaba su programa, porque prometían buenas pensiones y vivienda".  Es
presa de conciencia,  recluida  exclusivamente  por  el  ejercicio  pacífico  de su derecho a  la  libertad  de
expresión. Según la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Kazajistán, otras dos personas, que
desean permanecer en el anonimato, han sido también detenidas en el marco de la oleada de represión
lanzada contra cualquier persona que parezca apoyar al partido Opción Democrática de Kazajistán.

Escriban inmediatamente a las autoridades kazajas, en kazajo, en ruso o en su propio idioma:

- Instándolas a dejar en libertad, de inmediato y sin condiciones a Akmaral Tobylova y a cualquier otra
persona detenida por el simple ejercicio pacífico de sus derechos humanos;

- Instándolas a anular los procesos penales abiertos en su contra y en contra de cualquier otra persona
acusada, en aplicación de la legislación antiextremista, por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos;

-  Pidiéndoles  que  reformen  aquellas  disposiciones  de  la  legislación  antiextremista  que  se  presten  a
interpretaciones demasiado amplias, con el fin de garantizar que no se puedan utilizar de manera indebida
para perseguir a adversarios políticos y sofocar la disidencia, y recordándoles que tienen la obligación de
respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión y asociación.



ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 de junio de 2018 A:

Fiscal General / Prosecutor General
Kairat Kozhamzharov
14 Orynbor Street
Astana, 010000
República de Kazajistán
Fax: +7 7172 506 402
Tratamiento: Señor Fiscal General / 
                    Dear Prosecutor General

Defensor del Pueblo /
Human rights Ombudsman
Askar Shakirov
Dom Ministerstv, 15 podezd
Astana, Levy Bereg
República de Kazajistán
Fax: +7 7172 740548
Correo-e: ombudsman-kz@mail.ru
Tratamiento: Señor Askar Shakirov / Dear Askar 
Shakirov

Y copias a:

Ministro de Asuntos Exteriores /
Minister of Foreign Affairs
Kairat Abdrakhmanov
ul. D. Kunaeva 31
Astana 010000
República de Kazajistán
Correo-e: mfa@mfa.kz
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister

Envíen también copia a la representación diplomática
de Kazajistán acreditada en su país:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE KAZAJSTAN
Excmo. Sr. Bakyt DYUSSENBAYEV 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Avda. de los Madroños nº 43 .- C.P. 28043-MADRID
Fax: 91 721 93 74
E-mail:embajada@kazesp.org

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El partido Opción Democrática de Kazajistán fue fundado en 2001 por un grupo de conocidos políticos y
empresarios, y en repetidas ocasiones ha recibido respuesta negativa a su solicitud de inscripción en el
registro de partidos.  En su sitio web,  el  grupo aboga,  entre otras cosas, por la abolición del cargo de
presidente y la instauración de una república parlamentaria.

Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad las graves restricciones a las que está sometida
la libertad de expresión en Kazajistán, y en 2017 publicó un informe titulado Think before you post: Closing
down social media space in Kazakhstan (EUR 57/5644/2017) en el que describía cómo las autoridades
están tratando de "cerrar" las redes sociales, para que dejen de ser un espacio en el que la población
kazaja  pueda ejercer  su derecho a expresar  opiniones críticas  y  buscar  o recibir  más información de
diferentes fuentes. Esta última oleada de detenciones y advertencias es un ataque flagrante a la libertad de
expresión.

Uno  de los  fundadores  de Opción  Democrática  de  Kazajistán  es  Mukhtar  Ablyazov,  ex  ministro  y  ex
presidente del banco BTA Bank, que huyó de Kazajistán cuando en 2009 las autoridades se hicieron cargo
del banco y lo acusaron de delitos económicos. En la actualidad se encuentra en el exilio en Francia, país
al que se solicitó su extradición.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU - 
Respuesta») a la siguiente dirección: Amnistía Internacional España. Secretariado Estatal. Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid. 
Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por
ejemplo «AU 25/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo,
indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración. 

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org o
escríbenos a Amnistía Internacional Sección Española. Fernando VI 8 1º izda. 28004 Madrid.
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