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ACCIÓN URGENTE
PRESO EN PELIGRO DE PERDER LA VISTA
Muratbek Tungishbayev, activista y bloguero kazajo, corre el riesgo de perder la vista en el
ojo izquierdo porque las autoridades penitenciarias no le proporcionan la atención médica
que necesita tras haberse sometido a una intervención quirúrgica en el ojo. Continúa
recluido en espera de juicio en Almaty por cargos de motivación política, y necesita
someterse con urgencia a tratamiento quirúrgico para salvar la vista. Amnistía Internacional
considera que Muratbek Tungishbayev es preso de conciencia.
Muratbek Tungishbayev es un activista de la sociedad civil y bloguero kazajo que vivía en Kirguistán. Fue
detenido el 10 de mayo de 2018 en Kirguistán atendiendo a una solicitud de extradición de las autoridades kazajas
unas horas después de haberse sometido a una intervención quirúrgica en el ojo izquierdo. En consecuencia, no
recibió la atención y el tratamiento post-operatorios que necesita. El 26 de junio, las autoridades de Kirguistán lo
extraditaron para ser sometido a juicio por cargos de “proporcionar servicios de información a un grupo delictivo”
(artículo 266 del Código Penal) y “participar en las actividades de una organización después de su reconocimiento
como extremista” (artículo 405 del Código Penal), y fue detenido. El presunto grupo delictivo en cuestión es el
partido de oposición no registrado Opción Democrática de Kazajistán, que fue reconocido como organización
extremista el 13 de marzo de 2018 por el tribunal de Yesilskiy, en la capital kazaja, Astaná, en procedimientos
arbitrarios incoados por la Fiscalía. Amnistía Internacional considera que los cargos formulados contra este
activista obedecen a motivos políticos y constituyen una represalia por la expresión pacífica de sus ideas, incluido
su apoyo a Opción Democrática de Kazajistán.
El 10 de agosto se informó de que la visión de Muratbek Tungishbayev se había deteriorado en el ojo izquierdo, y
que sufría constantes dolores y cefaleas. El 22 de agosto, su esposa informó de que había perdido completamente
la vista en el ojo izquierdo y fue trasladado del centro de detención a una clínica oftalmológica donde los doctores
afirmaron que necesitaba con urgencia cirugía y tratamiento hospitalario para salvar la vista en ese ojo. Sin
embargo, lo trasladaron de nuevo al centro de detención. Su familia ha solicitado su traslado a la clínica para que
pueda recibir el tratamiento imprescindible que necesita. Las autoridades penitenciarias no han respondido.
Escriban inmediatamente en kazajo, en inglés o en su propio idioma, instando a a las autoridades a que:
- pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Muratbek Tungishbayev, pues es preso de conciencia,
recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación;
- en espera de su liberación, proporcionen de inmediato tratamiento médico adecuado a Muratbek Tungishbayev
conforme a la regla 27 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE OCTUBRE DE 2018 A:
Ministro del Interior
Minister of Internal Affairs
Kalmukhanbet Kasymov– 010000
Astana
Prospekt Teuelsizdik 1
República de Kazajistán
correo-e: kense@mvd.kz

Fiscal General
Prosecutor General
Kairat Kozhamzharov
010000, Astana, Prospekt
Mangilik El 14
República de Kazajistán
Correo-e: Gp-rk@prokuror.kz

Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

procuror@nursat.kz
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Director del Servicio Penitenciario
Director of the Penitentiary
Ruslan Dzhunusov
LA-155/18
050045 Almaty
ul. Krasnogorskaya 73
República de Kazajistán
Correo-e: la_155_18@gmail.com
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

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.

ACCIÓN URGENTE
PRESO EN PELIGRO DE PERDER LA VISTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El partido Opción Democrática de Kazajistán fue fundado en 2001 por un grupo de personas destacadas —en aquellas
fechas— de los ámbitos político y empresarial, y en repetidas ocasiones las autoridades kazajas han respondido
negativamente 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). La organización documentaba 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
aparentemente 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.
Desde el 13 de marzo, cuando el partido de oposición Opción Democrática de Kazajistán fue declarado organización
extremista, decenas de personas han sido citadas para interrogatorio por la policía, y algunas han sido detenidas. Amnistía
Internacional emitió una Acción Urgente sobre el caso de Akmaral Kobylova, que ha sido puesta en libertad por razones
médicas pero continúa acusada de financiar a una organización extremista, simplemente por visitar el sitio web de Opción
Democrática de Kazajistán (véase https://www.amnesty.org/es/documents/eur57/8236/2018/es/).
Nombre: Muratbek Tungishbayev
Sexo: Hombre
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