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Más información (1) sobre EXTRA 74/95 (EUR 57/04/95/s, del 19 de junio de 1995) - Temor de ejecución
inminente
KAZAJSTÁN: Oleg Satanovich Moldagaliyev
Hemos recibido la triste noticia de la ejecución de Oleg Moldagaliye.
El 19 de junio de 1995, Oleg Moldagaliyev fue trasladado de la región de Zapadnaya Kazakhstaskaya a
una cárcel de Alma Ata, capital de Kazajstán. Desde entonces, su madre ha estado intentando averiguar la suerte
corrida por su hijo. Finalmente recibió una nota de las autoridades penitenciarias de la región de Zapadnaya
Kazakhstaskaya indicando que habían sido informados de la ejecución de Oleg mediante una carta del 18 de julio de
1995 enviada por la cárcel de Alma Alta. Sin embargo, no le informaron de la fecha exacta de su ejecución y ni
siquiera está claro si el director de la cárcel de Alma Ata mencionó la fecha en la carta. En el momento de redactar
esta acción, los familiares de Oleg Moldagaliyev todavía no han sido informados oficialmente de su muerte.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha sabido de casos similares en la vecina república centroasiática de Uzbekistán,
donde los familiares de los condenados a muerte han permanecido durante muchos meses sin noticias de los
condenados. Las familias no pueden obtener confirmación de si sus familiares están vivos o muertos. También hay
constancia de prácticas similares en las ex repúblicas soviéticas de Ucrania y Georgia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés, ruso o en
el propio idioma del remitente:
-

expresando su hondo pesar por la ejecución de Oleg Satanovich Moldagaliyev;

él.

instando al presidente Nazarbayev a que conmute todas las demás penas de muerte que se presenten ante

instando a las autoridades de Kazajstán a que terminen con la cruel incertidumbre que los familiares de los
condenados a muerte están padeciendo y que les informen del lugar y la fecha de la ejecución.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev
República de Kazajstán,
480091 g. Almaty,
pl. Respubliki, 4
Apparat prezidenta
Prezidentu Nazarbayevu N.A.
Telegramas: Kazakhstan, Alma-Ata, apparat prezidenta, Prezidentu Nazarbayevu N.A.
Fax: + 7 3272 63 95 95
Tratamiento: Dear President Nazarbayev/Señor presidente

2
Presidente de la Comisión de Clemencia, se ignora nombre
República de Kazajstán,
480091 g. Almaty,
pl. Respubliki, 4
Komissiya po voprosam pomilovaniya
Predsedatelyu
Telegramas: Kazakhstan, Alma-Ata, Komissiya pomilovaniya, Predsedatelyu.
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
COPIAS A:
Procurador general de Kazajstán, Maksud Narikbayev
República de Kazajstán,
480099 g. Almaty,
ul. Zheltoksan, 189
Prokuratura Respubliki Kazakhstan,
Generalnomu Prokuroru Narikbayevu M.
Presidente del Tribunal Supremo, Mikhail Malakhov
República de Kazajstán,
480103 g. Almaty,
ul. Sovetskaya, 66
Verkhovny Sud Respubliki Kazakhstan,
Predsedatelyu Malakhovu M.
Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, Kasymzhomart Tokayev
República de Kazajstán,
g. Almaty,
Ministerstvo inostrannykh del
Ministru Tokayevu K.
Fax: +7 3272 63 13 87
y a la representación diplomática de Kazajstán acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 27 de diciembre de 1995.

