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ACCIÓN URGENTE 
 

HOMOSEXUAL CITADO POR LA POLICÍA Y DESAPARECIDO 
Kasymberdi Garaev, médico de 24 años, declaró su homosexualidad en un artículo 
online publicado por el servicio turcomano de Radio Free Europe/Radio Liberty el 21 
de octubre. En él hablaba de su desesperación por el hecho de que las relaciones 
homosexuales entre hombres fueran delito en Turkmenistán. Fue citado en una 
comisaría de policía el 24 de octubre y desde entonces no se ha vuelto a saber nada 
de él. Mientras, las autoridades han puesto en marcha una campaña para identificar a 
personas LGBTI. 
 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA 
MODELO 
 

Raşit Meredow 
Ministro de Asuntos Exteriores / Minister of Foreign Affairs 

Archabil av., 108744000 Ashgabat 
Turkmenistán 

Fax: +993 (12) 44-58-12 

Correo-e: info@mfa.gov.tm 

Señor Ministro: 
 
Quiero expresarle mi profunda preocupación por la suerte y el paradero de Kasymberdi Garaev, médico de 24 
años, de quien no se ha vuelto a saber nada desde el 24 de octubre, cuando acudió a una comisaría de la capital, 
Ashgabat, citado por la policía. El 21 de octubre, en una entrevista concedida al servicio turcomano de Radio 
Free Europe/Radio Liberty, Garaev declaró su homosexualidad y habló de su experiencia de detención así como 
tortura y otros malos tratos a manos de agentes de policía en 2018. 
 
Ante la ausencia de información sobre la suerte y el paradero de Kasymberdi Garaev, y teniendo en cuenta sus 
denuncias de detención arbitraria y tortura en 2018, y asimismo que Turkmenistán trata a los gays como 
delincuentes, temo por su vida. 
 
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Turkmenistán tiene la obligación de no privar 
arbitrariamente de libertad a ninguna persona y de no infligir tortura u otros malos tratos en ninguna 
circunstancia. Además, ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual o presunta orientación 
sexual, y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no deben considerarse delito. 
 
Le insto a plantear este caso a la Fiscalía General y garantizar que: 
- la suerte y el paradero de Kasymberdi Garaev se dan a conocer de inmediato y que, si está bajo custodia del 
Estado, queda en libertad de forma inmediata e incondicional y es protegido frente a torturas y otros malos tratos; 
- toda denuncia de tortura u otros malos tratos se investiga sin demora y con eficacia y exhaustividad; 
- se adoptan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes puedan correr peligro en 
Turkmenistán por su orientación o presunta orientación sexual, y que se condena en los términos más enérgicos 
cualquier amenaza por parte de funcionarios a personas por su orientación sexual o presunta orientación sexual. 
 
Atentamente, 
[NOMBRE] 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

En Turkmenistán se vive en un entorno donde se cometen violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas. El 

derecho a la libertad de expresión está sometido a fuertes restricciones, y todos los medios de comunicación están 

controlados por el Estado. Al parecer, la tortura y otros malos tratos son generalizados, y las personas en prisión soportan 

condiciones equivalentes a trato inhumano y degradante y, en algunos casos, sufren desaparición forzada. Las muertes 

bajo custodia son habituales y no se investigan. 
 
En Turkmenistán, las relaciones homosexuales consentidas entre varones son un delito punible con hasta dos años de 
cárcel. Debido a la homofobia y la transfobia generalizadas en la sociedad, las personas LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales) están gravemente expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos, incluida violencia 
sexual, así como extorsión a manos de la policía. Además, están sometidas a una fuerte presión por parte de sus familias, 
que intentan salvaguardar el “honor familiar” imponiendo el matrimonio forzado. 
 
Desde que se hizo público el caso de Kasymberdi Garaev, las autoridades turcomanas se han propuesto identificar a las 
personas LGBTI que trabajan en organismos públicos. Según informes, se ha ordenado a las autoridades sanitarias 
identificar a las personas LGBTI realizando pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual. 

 

En su entrevista, Kasymberdi Garaev reveló que en 2018 había sido detenido por agentes de policía después de empezar 
a relacionarse por Internet con un hombre que resultó ser informante de la policía. Estando bajo custodia policial, fue 
torturado con una porra eléctrica. Quedó en libertad tras la intervención de un familiar. Desde su liberación, su familia ha 
intentado obligarlo a casarse para ocultar su orientación sexual. 
 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Ruso, inglés 
También pueden escribir en su propio idioma. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 18 de diciembre de 2019 
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la 
fecha indicada. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Kasymberdi Garaev (masculino) 
 
 

 


