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ACCIÓN URGENTE
PRESA DE CONCIENCIA EN LIBERTAD BAJO FIANZA
La presa de conciencia Akmaral Tobylova quedó en libertad provisional bajo fianza el 13 de
abril. Llevaba recluida en arresto domiciliario desde el 13 de marzo y está acusada de
financiar a una organización extremista únicamente por visitar el sitio web de un partido de
oposición.
El 13 de abril, un tribunal falló que debía ponerse en libertad a la diseñadora gráfica Akmaral Tobylova por
motivos médicos, ya que se encuentra en las primeras etapas del embarazo. Se cree que la decisión del tribunal
se debe en gran medida a la labor del defensor de los Derechos Humanos, que había afirmado que estaba
trabajando para asegurar que Akmaral tuviera acceso a atención médica. Akmaral Tobylova llevaba recluida en
arresto domiciliario desde el 13 de marzo. Permanece acusada del cargo de financiar a una organización
extremista únicamente por visitar el sitio web de un partido de oposición, Opción Democrática de Kazajistán. 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”.
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 declararon que este partido “da una
imagen negativa de las autoridades en el poder y da lugar a actitudes de protesta”, y anunciaron 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.
La policía continúa sometiendo a detención e interrogatorios a blogueros y blogueras, activistas y particulares por
expresar apoyo al partido de oposición Opción Democrática de Kazajistán. En la actualidad, Amnistía Internacional
está verificando informes según los cuales una mujer se encuentra privada de libertad en un hospital psiquiátrico
por haber mostrado apoyo a este partido.
Escriban inmediatamente a las autoridades kazajas en kazajo, en ruso o en su propio idioma:
- instándolas a anular los procesos penales abiertos contra Akmaral Tobylova y contra cualquier otra persona
acusada en aplicación de la legislación antiextremista únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos
humanos;
- instándolas a revisar las disposiciones imprecisas de la legislación antiextremista y a garantizar que no se usan
indebidamente para perseguir a adversarios políticos y sofocar la disidencia;
- recordándoles su obligación de respetar y proteger el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE MAYO 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

Y copias a:
Defensor de los Derechos Humanos
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: Estimado 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. 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:
63/18. Más infromación: https://www.amnesty.org/es/documents/eur57/8122/2018/es/

ACCIÓN URGENTE
PRESA DE CONCIENCIA EN LIBERTAD BAJO FIANZA
INFORMACIÓN ADICIONAL
El partido Opción Democrática de Kazajistán fue fundado en 2001 por un grupo de personas destacadas de los ámbitos político
y empresarial, 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 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.
Nombre: Akmaral Tobylova
Sexo: Mujer
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