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Temor por la seguridad y «desaparición»

KAZAJSTÁNMikhail Vasilyenko
Se teme por la seguridad de Mikhail Vasilyenko, asesor del ex primer ministro de Kazajstán que, según
informes, fue detenido por la policía el 18 de septiembre de 1998 cuando se dirigía a la capital, Astana, desde el
aeropuerto. En este momento se desconoce su paradero, pero se teme que pueda encontrarse recluido en una prisión
de investigación y aislamiento (SIZO), donde podría estar expuesto a sufrir malos tratos y tortura.
Los seguidores de Mikhail Vasilyenko y las organizaciones de derechos humanos de Kazajstán han
informado de que, a pesar de haber preguntado en todas las prisiones de Astana y de haberse puesto en contacto con
el Comité Kazajio de Seguridad Nacional (KNB), el Ministerio de Asuntos Internos, la Fiscalía General y la
Administración Presidencial, hasta la fecha, 21 de septiembre, no han podido determinar el paradero de Mikhail
Vasilyenko.
Según informes, a primera horas de la mañana del 18 de septiembre, unos individuos vestidos con
uniforme de policía detuvieron el automóvil en que viajaba Mikhail Vasilyenko en la carretera que lleva del
aeropuerto a la cercana Astana. Al parecer, los agentes uniformados dijeron que el vehículo era robado. Mikhail
Vasilyenko quedó detenido y fue llevado al centro de servicio de la dirección regional de asuntos internos (UVD).
No se sabe qué ha pasado con el conductor del automóvil. Al cabo de unas horas de detención, Mikhail Vasilyenko
llamó a su familia para comunicarle lo que le había ocurrido. Desde entonces nadie ha podido determinar su
paradero. Todas las comisarías de policía y los UVD donde se ha preguntado han negado que Mikhail Vasilyenko
esté detenido o que se encuentre recluido en alguna SIZO de la ciudad o de la región.
INFORMACIÓN GENERAL
Mikhail Vasilyenko es asesor de Akezhan Kazhegeldin, ex primer ministro de Kazajstán y actual
presidente de la Unión de Industriales y Empresarios. Se dirigía a Astana para entregar al presidente de Kazajstán y
a miembros del gobierno y del Parlamento unos proyectos de enmienda a la Constitución y a la legislación electoral
que le había encargado Kazhegeldin. Este afirma que la detención de Mikhail Vasilyenko constituye un intento más
de aislarle políticamente y de impedir que sus ideas se gocen de amplia difusión. Al parecer, en agosto golpearon
brutalmente a su ex encargado de prensa a la puerta de su casa de Alma Ata, y se prohibió la publicación en kazaj de
su reciente libro sobre la situación política en Kazajstán.
En febrero, Madel Ismailov, presidente de la organización de oposición Movimiento de los Trabajadores,
fue detenido por la policía tras la celebración de una conferencia de grupos políticos de oposición y estuvo recluido
en régimen de incomunicación durante varios día antes de que las autoridades revelaran su paradero. Según
informes, fue golpeado durante su detención.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en ruso, en
inglés o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la detención de Mikhail Vasilyenko el 18 de septiembre de 1998;
-instando que se determine y se dé a conocer inmediatamente su paradero;
-instando que se le proteja de toda forma de malos tratos y se le conceda de inmediato acceso a su familia y a
asistencia letrada;
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-manifestando que, si ha sido detenido únicamente por ejercer su derecho fundamental a la libertad de opinión y de
expresión, debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional.

LLAMAMIENTOS A:
(Nota: puede resultar difícil conseguir tono de fax, en particular fuera del horario de oficina, cuando los
aparatos podrían estar desconectados)
1) Ministro de Asuntos Internos de la República de
Kazajstán
Kairbek SULEYMENOV
Respublika Kazakhstan
g. Astana
Ministerstvo vnutrennikh del
Ministru SULEYMENOVU K.
KAZAJSTÁN
Telegramas: Ministru vnutrennikh del, Astana,
Kazajstán
Fax: + 7 3172 34 17 38 (es también un número de
teléfono, por lo que hay que pedir el tono de fax)
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

3) Presidente del Comité Kazajio de Seguridad
Nacional
Nardoo ABIKAYEV
Respublika Kazakhstan
g. Astana
Komitet natsionalnoy bezopasnosti
Predsedatelyu ABIKAYEVU N.
KAZAJSTÁN
Telegramas: Predsedatelyu KNB, Astana,
Kazajstán
Fax: + 7 3172 32 80 50
Tratamiento: Dear Chairman/Señor Abikayev

2) Fiscal General de la República de Kazajstán
Stepan SHUTKIN
Respublika Kazakhstan
g. Astana
Prokuratura Respubliki Kazakhstan
Generalnomu prokuroru SHUTKINU S.
KAZAJSTÁN
Telegramas: Generalnomu prokuroru, Astana,
Kazajstán
Fax: + 7 3172 32 18 67
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor
Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos de la República de Kazajstán
Zhabaykhan ABDILDIN
Respublika Kazakhstan
g. Astana
Komissiya po pravam cheloveka pri Presidente
Respubliki Kazakhstan
Predsedatelyu ABDILDINU Zh.
KAZAJSTÁN
Fax: + 7 3172 32 17 67

Nursultan Nazarbayev, presidente de la República de
Kazajstán
Respublika Kazakhstan
g. Astana
Apparat Prezidenta
Prezidentu NAZARBAYEVU N.
KAZAJSTÁN
Fax: +7 3172 32 72 93 (indiquen: for the Head of
Presidential Administration)

y a los representantes diplomáticos de Kazajstán 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 2 de noviembre de 1998.
«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 5
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Visite la página Web de Amnistía Internacional acerca de su campaña sobre la Declaración Universal de
Derechos Humanos: http://www.amnesty.excite.com

