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1. INTRODUCCIÓN
Durante su 22º sesión anual, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (AP OSCE), expresó su pesar por
el hecho de que algunos participantes de la OSCE sigan abusando del sistema de Interpol para
arrestar a los opositores utilizando cargos de carácter político. La OSCE apeló a la Interpol para
“continuar con las reformas y seguir perfeccionando los mecanismos de control que permitan
detectar los intentos de abuso de los sistemas de Interpol por parte de los países miembros de la
OSCE cuyos sistemas judiciales no respetan los estándares internacionales, así como para garantizar
a las personas acusadas injustamente por motivos políticos que dichos abusos serán
inmediatamente detectados y, asimismo, prevenirlos”. [1].
Los representantes de Gran Bretaña en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE subrayaron que, al
día de hoy, Interpol no dispone de mecanismos eficaces de prevención de abusos por parte de los
países miembros [2].
Interpol concentra países que representan diferentes niveles de desarrollo de la democracia, lo
cual hace posible que una orden internacional de arresto sea utilizada para perseguir a los
refugiados políticos. Como dijo el defensor de derechos humanos de Kazajistán, Yevgeniy Zhovtis,
cuando un país concede a alguien el estatuto de refugiado, se supone que eso constituye una base
para considerar a dicha persona como un refugiado también en otros países que han ratificado la
Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, no existe ninguna norma
general internacional de concesión del estatuto de refugiado, por eso, en la práctica, los países de
donde han huido los perseguidos políticos, no reconocen su estatuto de refugiado y emiten contra
ellos órdenes de busca y captura internacionales.
Según los resultados de los estudios realizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (International Consortium of Investigative Journalists), en los últimos 5 años, al menos
17 países con régimen no democrático, habían utilizado el sistema de Interpol para perseguir a los
opositores políticos [3]. Los regímenes no democráticos pueden perseguir a los opositores políticos
e incluso a sus familiares, utilizando para ello no sólo los mecanismos jurídicos de Interpol, sino
también los acuerdos bilaterales firmados con los países miembros de la Unión Europea en el
marco de la colaboración en el procedimiento penal, así como los estrechos vínculos entre los
servicios secretos de los países socios.
La organización de derechos humanos Fair Trials International, con sede en Londres, llama la
atención sobre el hecho de que las normas de actuación de la Interpol permitan a sus miembros
abusar del mecanismo de “alerta roja”, lo cual limita la libertad de movimiento y el desarrollo de la
actividad financiera por los refugiados políticos, además, pueden permanecer bajo arresto durante
mucho tiempo, hasta que los tribunales decidan autorizar o no autorizar la extradición y evalúen si
el caso en cuestión es de carácter político o no.
La “alerta roja” de Interpol abre la posibilidad de arrestar a un refugiado político inmediatamente
después de su salida del país donde le habían concedido el estatuto de refugiado. [4]. Interpol
dice que la Secretaría General de la organización está capacitada para prevenir el abuso de sus
sistemas [5]. No obstante, Fair Trials International apunta que el estrecho vínculo que existe entre
los países miembros de Interpol permite a veces emitir una orden de arresto antes de que la
Secretaría General de la organización anuncie la decisión sobre la legalidad de dicha orden [6].
La declaración de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de Estambul subraya que últimamente los
abusos dentro del sistema de Interpol resultan especialmente comunes en Bielorrusia, Rusia y
Ucrania, lo demuestran, por ejemplo, los casos de Piotr Silaev, Wiliam Browder, Ilya Katsnelson,
Alesya Mikhalevich y Bogdan Danilyshin. Los representantes de Ucrania y Kazajistán han declarado
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que en este caso ha habido desinformación y expresaron su decidida oposición frente a los
acuerdos de la Declaración de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE [7].
No obstante, los últimos acontecimientos confirman que Kazajistán, que pertenece a la OSCE y ha
sido incluido en el equipo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en varias ocasiones
infringió el artículo 3 de los Estatutos de la Interpol, conocidos como la “Constitución” (Interpol's
Constitution) [8], lo cual podría cuestionar la posición de la organización internacional creada para
luchar contra la delincuencia. En los años 2012-2013, abusando de los poderes de Interpol, las
autoridades de Kazajistán han intensificado las persecuciones de los familiares y colaboradores
del político opositor Mukhtar Ablyazov en Europa.
El gobierno de Kazajistán acusó a Mukhtar Ablyazov de haber financiado la larga huelga de los
obreros del sector petróleo en Zhanozen, detenida el día 16.12.2011 por la policía con armas de
fuego, en consecuencia de lo cual , según los datos oficiales, murieron al menos 17 personas y hubo
108 heridos [9]. La Fiscalía de Kazajistán acusó al político opositor Vladimir Kozlov de haber creado,
junto con Mukhtar Ablyazov, un grupo de crimen organizado con el objetivo de apoyar a los
huelguistas del sector petróleo y, de este modo, haber provocado la tragedia. El 08.10.2012
Vladimir Kozlov fue condenado a 7,5 años de cárcel y confiscación del patrimonio, tras ser acusado
de incitar al odio social con la intención de destruir el orden constitucional, así como fundar y dirigir
una organización criminal. El Parlamento Europeo [10], Departamento de Estado [11] y
organizaciones internacionales de derechos humanos [12], [13], [14] han considerado dicha
sentencia como injusta y de carácter político.
Igualmente, en virtud de las decisiones de los tribunales kazajos ha sido prohibida la actividad del
partido opositor “Alga!” y de 34 medios de comunicación no estatales [15] que habían relatado en
sus páginas los acontecimientos de Zhanaozen. El gobierno los ha llamado “extremistas”, acusando
a Mukhtar Ablyazov de colaborar con ellos e incitar al odio social. Los procesos judiciales tenían un
evidente carácter político y acusatorio.
Antes, en 2009, se agravó el conflicto político entre el presidente Nursultan Nazarbayev y Mukhtar
Ablyazov (a causa de la actividad opositora de Mukhtar Ablyazov y su apoyo financiero a la
oposición). En consecuencia, la Fiscalía kazaja acusó a Mukhtar Ablyazov, sus socios y colaboradores
de delitos financieros. En 2011 Gran Bretaña concedió asilo político a Mukhtar Ablyazov y en 2012,
a sus antiguos socios de negocios, Zhaksylyk Zharimbetov y Roman Solodchenko.
Últimamente las autoridades kazajas, aprovechando los canales de Interpol, activaron una “caza”
para captar a Mukhtar Ablyazov y gente de su entorno: su esposa Alma Shalabayeva, junto con su
hija de 6 años fueron deportadas de Italia a Kazajistán la noche del 31.05.2013 al 01.06.2013; se
expidió la orden de busca y captura internacional contra Muratbek Ketebayev, político opositor;
Aleksander Pavlov, ex jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov; Tatyana Paraskevich, ex
colaboradora de Mukhtar Ablyazov. Actualmente todos ellos se encuentran pendientes del trámite
de concesión de asilo político en Europa.
Además, las autoridades kazajas han acusado a Mukhtar Ablyazov y algunos de sus colaboradores,
de preparar atentados terroristas en Almaty y de intentar destruir el régimen político, lo cual
también constituye un mecanismo de persecución y desacreditación de los activistas de la
oposición. Las fuerzas de orden kazajas y los servicios secretos de Kazajistán no sólo persiguen a los
opositores políticos en Europa, sino además presionan a sus familiares, como lo hicieron en el caso
de Mukhtar Ablyazov y Tatyana Paraskevich.
Kazajistán solicita la entrega de todas esas personas, puesto que constituyen una fuente de
información muy importante en el caso contra Mukhtar Ablyazov. Nuestro informe llama la
atención sobre los casos mencionados, ya que Mukhtar Ablyazov y sus colaboradores están
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pendientes de los procesos de extradición abiertos en los países de la Unión Europea. Las
organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales advierten de lo inadmisible de
dichas extradiciones a la República de Kazajistán, la Federación Rusa o a Ucrania, donde los
acusados corren el riesgo de sufrir torturas y un proceso judicial injusto. Al mismo tiempo, la
Fundación Diálogo Abierto subraya la importancia de un debate público de las estructuras
comunitarias de la Unión Europea sobre la reforma de mecanismos de control de Interpol, con el
objetivo de eliminar los intentos de abuso de sus sistemas por los países que vulneran los derechos
humanos, entre otros, el derecho a protección contra las torturas y derecho a un proceso judicial
justo.
El informe ha sido elaborado en base a la información recopilada por los representantes de la
Fundación Diálogo Abierto durante las conversaciones y encuentros con los abogados de Alma
Shalabayeva, Tatyana Paraskevich, Muratbek Ketebayev y Aleksander Pavlov. Los miembros de la
Fundación han podido entrevistarse personalmente con Tatyana Paraskevich en el lugar donde
permanece bajo arresto provisional. El informe incluye también la información de los documentos
recibidos de los abogados u otras fuentes independientes. El día 22.07.2013 los representantes de
la Fundación Diálogo Abierto participaron como observadores en el proceso judicial sobre la
extradición de Aleksander Pavlov en Madrid.
En las misiones de observación, de parte de la Fundación Diálogo Abierto han participado:
Lyudmyla Kozlovska, Jędrzej Czerep, Bartosz Kramek, Aleksandra Gajewska, Wojciech Mądrzycki,
Wojciech Bartnik. Además, gracias a la colaboración de la Fundación Diálogo Abierto, el 01.07.2013
en Almaty los diputados de la Cámara Baja del Parlamento Polaco (Marcin Święcicki, Tomasz
Makowski y Adam Rybakowicz) visitaron a Alma Shalabayeva, mientras que el 03.08.2013 la
visitaron los diputados del parlamento italiano: Daniel Del Grosso, Alessandro Di Battista, Manlio Di
Stefano, Skalyusi Emanuele, Sibilia Carlo, así como el miembro de la Asociación del Consejo de
Europa, Egidius Vareikis. El día 12.09.2013, por iniciativa del parlamento italiano y gracias a la
colaboración de la Fundación Diálogo Abierto, en la nueva misión de observación organizada en
relación con el caso de Alma Shalabayeva con el objetivo de cooperar en su eventual vuelta a Italia,
participaron los siguientes diputados: Ciro Falanga, Manuela Sierra, Emma Fattorini, Lucio Romano,
Pappe De Christofaro [16].
El informe incluye también las conclusiones del Consejo Superior del Colegio de Abogados de
Polonia, obtenidas en la misión de observación desarrollada en la República de Kazajistán gracias a
la colaboración de la Fundación Diálogo Abierto entre los días 21-29.04.2013.
El informe se basa en una serie de documentos legales internacionales, relacionados con la defensa
de derechos humanos, es decir: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos;
Convención del Estatuto de los Refugiados; Convenio de Prevención contra la Tortura o Penas o
Tratos Inhumanos o Degradantes; Convención Europea de Extradición. El informe menciona
también la Declaración de Estámbul, acordada durante la 22º sesión anual de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE (29.06.2013-03.07.2013); los Estatutos de la Interpol – la “Constitución”
(Interpol's Constitution); el tratado de extradición entre la República de Kazajistán y el Reino de
España; el Código Penal de la República de Kazajistán.
Fuentes:
1. OSCE PA // Istanbul Declaration. - http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2013istanbul-annual-session
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2. OSCE PA // Reunión del Comité General para los asuntos de la democracia, derechos humanos y
cuestiones humanitarias. - http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
3. The International Consortium of Investigative Journalist // Interpol's Red Notices used by some to
pursue political dissenters, opponents. - http://www.icij.org/project/interpols-red-flag/interpolsred-notices-used-some-pursue-political-dissenters-opponents
4. Fair Trials International // Refugee Threatened With Interpol
http://www.fairtrials.net/press/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
5. EUobserver
//
Interpol
open
http://euobserver.com/justice/121207

to

abuse

6. Fair Trials International // The power of
http://www.fairtrials.net/documents/IELRinterpolfinal.pdf

by
the

Red

'criminal
Interpol

Notice.
states'.

Red

Notice.

-

7. OSCE PA // Reunión del Comité General para los asuntos de la democracia, derechos humanos y
cuestiones humanitarias. - http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
8. Artículo 3 de los Estatutos de la Interpol:”A la organización le está totalmente prohibido
participar en cualquier actividad de carácter político, militar, religioso o racial”.
9. Radio Azattyk // La oposición presenta la “Lista negra” de Zhanaozen.
http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-black-lists-of-officials/24742533.html

-

10. European Parliament // European Parliament resolution of 18 April 2013 on the human rights
situation
in
Kazakhstan.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130190&language=EN
11. U.S.Department of State // 2012 Human
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm

Rights

Reports:

12. Human
Rights
Watch
//
Kazakhstan:
Opposition
Leader
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed

Kazakhstan.
Jailed.

-

13. Freedom House // Kozlov Conviction in Kazakhstan a Miscarriage of Justice. http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
14. Amnesty
International
//
Amnesty
International
Report
2013.
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf

-

15. El periódico „Vzglyad”, la página web Stan.tv, el canal de televisión „К+”, “un medio de
comunicación
común
“Respublika”
(8
periódicos
y
23
páginas
web).
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
16. Todos ellos representan a diferentes partidos en el parlamento italiano: Popolo della Liberta
(The People of Freedom), Movimento 5 Stelle (The 5 Star Movement), Partito Democratico
(Democratic Party), Scelta Civica per l'Italia (Civic Choice for Italy), Misto, Sinistra Ecologia e Liberta
(Left Ecology Freedom).
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2. EL CASO DE MUKHTAR ABLYAZOV
En 2001 el político kazajo, ex Ministro de
Energética, Industria y Comercio, Mukhtar
Ablyazov, junto con el gobernador del
distrito
pavlodarski,
Galymzhan
Zhakiyanov, anunciaron la fundación de un
movimiento opositor llamado “Opción
Democrática de Kazajistán”, que actuaba
en defensa de la idea de decentralización
del poder, la lucha contra la corrupción y la
defensa de los derechos humanos.[1].
Dicho partido se convirtió en el
movimiento de oposición más importante,
contando con el apoyo de la gente y
oponiéndose abiertamente a la monopolización del poder efectuada por Nursultan Nazarbayev. El
programa de esa nueva organización preveía ampliar las facultades del parlamento, elegir a la
dirección del distrito en elecciones directas, llevar a cabo una reforma del sistema electoral y
judicial, así como ampliar la autonomía de los medios [2]. Después de anunciar públicamente la
creación del movimiento opositor, la Agencia de la Policía Financiera dirigió a sus delegaciones un
escrito con la orden de encontrar a todos los familiares, amigos y colaboradores de entre el círculo
de los activistas más importante del movimiento, para averiguar a qué se dedican y efectuar un
seguimiento con el objetivo de revelar los casos de infracción de la ley [3].
Poco después Mukhtar Ablyazov y las personas de su entorno fueron sometidos a persecuciones
penales. El día 27.03.2002 Mukhtar Ablyzov fue arrestado al ser acusado de haberse excedido en el
cumplimiento de sus facultades cuando ocupaba el puesto del ministro de energética. En
consecuencia, el 18.07.2002, el Tribunal Supremo de Kazajistán le condenó a 6 años de privación de
libertad por haberse excedido en sus facultades y haber desarrollado una actividad empresarial
ilegal.
Los observadores internacionales, actuando en nombre del Parlamento Europeo [4], Human Rights
Watch [5], Amnesty International [6], Departamento de Estado de EE.UU. [7], apuntaron que el
procedimiento judicial contra Mukhtar Ablyazov se desarrolló a puerta cerrada y con excesivas
irregularidades procesales. En la prisión Mukhtar Ablyazov fue torturado y golpeado en varias
ocasiones, tanto que luego durante mucho tiempo no podía moverse.[8] Teniendo en cuenta la
repercusión mundial del caso de Mukhtar Ablyazov en la Unión Europea, el día 13.05.2003
Nursultan Nazarbayev firmó el decreto para indultar al ex ministro. Una de las condiciones de su
liberación en 2003 fue la renuncia de Ablyazov a la actividad política que le exigía Nursultan
Nazarbayev [9].
Dos días después del arresto de Mukhtar Ablyazov, el día 29.03.2002, la policía kazaja quiso arrestar
a Galymzhan Zhakiyanov que había participado junto con él en el movimiento opositor “Opción
Democrática de Kazajistán” y fue acusado, igualmente, de haberse excedido en sus facultades
oficiales. Galymzhan Zhakiyanov, intentando evitar el arresto, se escondió en el edificio donde
tenían su sede las embajadas de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Tras cinco días de
negociaciones, el 03.04.2002, los representantes de las embajadas de esos tres países y el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán firmaron un memorando “con el objetivo de facilitar
a Zhakiyanov el abandono voluntario del edificio”. Las autoridades kazajas garantizaron a
Galymzhanov Zhakiyanov un proceso judicial público y transparente, el arresto domiciliario durante
el procedimiento preliminar y el acceso de los representantes diplomáticos de la Unión Europea.
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No obstante, ya el 10.04.2002 las autoridades kazajas rompieron las condiciones del memorando:
Galymzhan Zhakiyanov fue trasladado, a la fuerza, al bordo de un avión militar a Pavlodar, donde
permaneció, bajo control de guardias armados, en un barracón de la compañía Pavlodarsol, hasta
el inicio del proceso judicial el día 15.07.2002 [10].
Durante los interrogatorios, los agentes de instrucción, ignoraban el estado de salud de Galymzhan
Zhakiyanov, quien el 18.05.2002 sufrió un ataque de corazón, después de haber sido interrogado
por el agente I.L. Kusainov durante dos días. Dos trabajadores de Galymzhan Zhakiyanov fueron
golpeados en la comisaría de la policía con el objetivo de sacarles declaraciones inculpatorias
[11]. El día 02.08.2002 Galymzhan Zhakiyanov fue condenado a 7 años de privación de libertad por
haber excedido las facultades y competencias del puesto que ocupaba. El Parlamento Europeo
consideró dicha sentencia como motivada políticamente. [12]. Las organizaciones internacionales
“Amnesty International” [13] y “Human Rights Watch” [14] reconocieron a Galymzhan Zhakiyanov
como prisionero político [15]. El día 14.01.2006 Galymzhan Zhakiyanov fue puesto en libertad
condicional antes de cumplir la condena [16], actualmente reside fuera de Kazajistán [17].
En 2009, Mukhtar Ablyazov, en aquel entonces el presidente de la Junta Directiva del banco BTA
Bank, volvió a caer en desgracia para el presidente Nursultan Nazarbayev, ya que no había
renunciado a continuar su actividad opositora y seguía apoyando económicamente la oposición.
Debido a buenos resultados de su actividad empresarial y alta rentabilidad del banco, en opinión de
Mukhtar Ablyazov, ya desde 2005 Nursultan Nazarbayev y su familia insistían en que les cediera
el paquete de control de las acciones del banco BTA Banku a un precio por debajo de su valor de
mercado. Según dice Mukhtar Ablyazov, de este modo, Nursultan Nazarbayev quería disminuir las
influencias políticas del presidente del BTA Bank: “Nazarbayev anunció la siguiente actitud: hasta el
1 de abril de 2008 debería entregarle el control del banco BTA Bank. En el caso contrario, si no lo
hiciera, sería arrestado y el banco confiscado” [18]. Mukhtar Ablyazov renunció a ese ultimatum y
no aceptó las condiciones de Nursultan Nazarbayev, en vista de lo cual, bajo pretexto de lucha
contra la crisis económica, el presidente de Kazajistán empezó a insistir en que el Estado
nacionalizara y se hiciera con el control del banco BTA Bank. Para que eso pudiera realizarse
formalmente, los órganos estatales de control financiero tenían que constatar serios abusos en la
actividad del banco BTA Bank, aunque antes de que estallara el conflicto entre el presidente y
Mukhtar Ablyazov, no se había detectado ninguna irregularidad en el funcionamiento del
banco [19].
En consecuencia, alrededor de 45 ex directivos, e incluso empleados del banco BTA Bank, fueron
perseguidos por la ley en Kazajistán, en relación con el caso de Mukhtar Ablyazov [20]. Les
presentaron cargos de los siguientes artículos del Código Penal de la República de Kazajistán (CP
RK) [21]:
 artículo 176, parte 3, punto а, b del Código Penal RK (“apropiación o malversación del
patrimonio conferido”);
 artículo 193, parte 3, punto b, c del Código Penal RK (“legalización de recursos financieros
conseguidos de manera ilegal”).
 artículo 235 del Código Penal RK (“creación y dirección de un grupo de crimen organizado con el
objetivo de cometer uno o más delitos, así como participación en dicho grupo”) [22].
Según los agentes de instrucción, el comité de concesión de créditos del banco BTA Banku, a la
orden de Mukhtar Ablyazov, concedía créditos a las empresas falsas, utilizando para ello
procedimientos simplificados. Como garantía del pago de crédito, dichas empresas presentaban su
patrimonio, valorado muy al alza, el mismo patrimonio podía servir como garantía para varias
empresas que, como dice el juez instructor, dependían de Mukhtar Ablyazov. De este modo, según
8
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las versiones oficiales, en el período entre 2005 y 2008 los empleados del banco BTA Bank
transfirieron ilegalmente al extranjero y defraudaron 6 mil millones de dólares. Se iniciaron
procesos penales en Ucrania y en la Federación Rusa. Según las versiones de los órganos de
aplicación de la ley ucranianos y rusos, en 2008 el presidente de la Junta Directiva del banco BTA
Bank, Mukhtar Ablyazov, formó en el territorio de Ucrania y Federación Rusa un grupo de crimen
organizado (GCO) [23]. Los órganos de aplicación de la ley ucranianos acusan a los miembros del
GCP de haber defraudado en Ucrania 167 180 000 dólares. Según la Fiscalía Rusa, GCO defraudó en
el territorio de la Federación Rusa alrededor de 3,3 mil millones de dólares.
En Kazajistán, de acuerdo con las sentencias del día 25.12.2009 [24] y del 24.05.2012 [25],
condenaron a penas de privación de libertad, en total, a 26 personas. Contra otros directivos y
colaboradores del banco BTA Bank se han emitido órdenes de busca y captura internacionales.
Entre otros, el 06.03.2009, la Fiscalía General de Kazajistán emitió la orden de busca y captura
contra Mukhtar Ablyazov. Los órganos de aplicación de la ley de Ucrania y Federación Rusa también
emitieron una orden de busca y captura contra él [26].
Después de haber sido presentados los cargos por parte de la Fiscalía kazaja, Mukhtar Ablyazov
viajó a Gran Bretaña. El 29.01.2011 la policía londinense presentó a Mukhtar Ablyazov la
“advertencia de Osman” (“Osman warnings”) en la cual informaba: “Puede ser objeto de secuestro o
sufrir daño físico, con motivo político. La policía no tiene posibilidad de garantizarle protección
contra esa amenaza mediante guardia de seguridad durante todo el día o por horas”. El día
07.07.2011, el gobierno de Gran Bretaña, refiriéndose a eventuales motivos políticos de la
persecución penal de Mukhtar Ablyazov, le concedió asilo político [27]. Tras haber recibido el asilo
político en Gran Bretaña, Mukhtar Ablyazov sigue activo criticando al régimen de Nursultan
Nazarbayev.
En 2009 la nueva junta directiva del banco BTA Bank presentó ante el Tribunal Superior de Gran
Bretaña – donde residía el ex jefe del banco - una serie de demandas contra Mukhtar Ablyazov. El
día 23.11.2012 el Tribunal Superior de Londres ejecutó 2,1 mil millones de dólares de Mukhtar
Ablyazov a favor del banco kazajo BTA Bank, a título de dos demandas civiles. En las declaraciones
prestadas ante el Tribunal Superior de Inglaterra, Mukhtar Ablyazov convencía de que las
demandas presentadas por iniciativa de la junta directiva del banco BTA Bank correspondían a
ataques políticos de parte del presidente de la República de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev,
que ya habían tenido lugar antes [28]. El día 16.02.2012 el juez Nigel Teare tomó la decisión de
arresto provisional de Mukhtar Ablyazov por un período de 22 meses por haber desobedecido la
decisión del tribunal londinense referente a la revelación de todos los activos (el propio Mukhtar
Ablyazov lo justificó diciendo que dicha revelación de activos pondría en peligro a terceros que
podrían sufrir represalias por parte del régimen del presidente Nursultan Nazarbayev). A
continuación, en relación con la creciente amenaza y falta de seguridad, Mukhtar Ablyazov
abandonó Gran Bretaña y su siguiente paradero permaneció desconocido.
El día 31.07.2013 la oficina de Interpol en Francia informó que en el sur de Francia, cerca de
Cannes, fue detenido en virtud de una “alerta roja” el ex jefe del banco kazajo BTA Bank y conocido
opositor político, Mukhtar Ablyazov. La detención fue realizada a petición de los órganos de
aplicación de la ley de Ucrania, que solicitaron la extradición del político kazajo. En estos momentos
Muhktar Ablyazov permanece bajo arresto provisional, hasta que la Fiscalía francesa haya
estudiado la petición de su extradición presentada por Ucrania. La Federación Rusa y la República
de Kazajistán también han solicitado extradición de Mukhtar Ablyazov, pero de momento dichas
solicitudes no están siendo consideradas debido a falta de un tratado de extradición entre Francia y
Kazajistán, en vista de lo cual Francia tiene dudas respecto a la legitimidad de la petición de Rusia.
El día 01.08.2013 el juzgado de la ciudad Aix-en-Provence tomó la decisión de autorizar el arresto
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provisional de Mukhtar Ablyazov hasta que se decida sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de su
extradición.
El día 22.08.2013 el colegio del juzgado de Aix-en-Provence, compuesto por tres jueces, decidió no
mantener a Mukhtar Ablyazov bajo arresto provisional. Según Bruno Rebstock, el abogado de
Mukhtar Ablyzov, su seguridad ha sido una de las principales razones por la cual los jueces
decidieron que su seguridad estaría mejor asegurada si quedara bajo arresto provisional. Los jueces
llamaron la atención sobre “múltiples amenazas, intentos de secuestro y asesinato de Ablyazov que
tuvieron lugar en los últimos años” [29].
El 06.08.2013 el oficial representante de la Fiscalía General de Kazajistán, Nurdaulet Suindikov, en
su intervención no excluyó la posibilidad de extraditar a Mukhtar Ablyazov a Kazajistán a pesar de
la inexistencia del tratado con Francia: “Respecto a la perspectiva de extradición de Ablyazov a
Kazajistán, conviene subrayar que últimamente se percibe una tendencia positiva de extraditar de
los países europeos a las personas acusadas de delitos, según el principio de reciprocidad, es decir,
incluso cuando faltan los acuerdos bilaterales correspondientes. (…) Debido a lo cual, la Fiscalía
General de la República de Kazajistán emprenderá todas las acciones previstas por la ley para llevar
a cabo la extradición de Ablyazov” [30].
El día 01.08.2013 Viola von Cramon, el portavoz para los contactos internacionales de la Unión
Europea, declaró en relación con el arresto de Mukhtar: “El oligarca kazajo y disidente en 2011
consiguió, no sin razón, asilo político en Inglaterra. El gobierno de Kazajistán a propósito presiona a
la oposición política y organiza la internacional “caza mayor” de Mukhtar Ablyazov y sus
colaboradores”. Delitos económicos, de los cuales se acusa al oligarca Ablyazov, resultan
prácticamente inherentes a la persecución política del opositor, al igual que sucede en el caso de
Khodorkovski en Rusia. Todos los países miembros de la Unión Europea deberían comprender que el
caso de Ablyazov no debería limitarse a las acusaciones de carácter económico; el gobierno federal
debería pronunciarse abiertamente sobre el tema y dar a entender al socio francés que la extradición
de Ablyazov amenaza la reputación europea [31].
El 01.08.2013 Amnesty International apeló a Francia para pedir que en el caso de eventual
extradición del opositor kazajo, se le garantice seguridad y proceso justo: “Existe el riesgo de que,
en el caso de extradición a Ucrania, Ablyazov sea entregado a Kazajistán, donde será expuesto a un
proceso injusto, posibles torturas y otro tipo de malos tratos” [32].
El 08.10.2013 Human Rights Watch declaró: “Las autoridades francesas deberían proteger a
Ablyazov contra la vuelta forzosa a Kazajistán u otro país, donde pueda correr el riesgo de ser
devuelto a Kazajistán. Kazajistán tiene fama de privar de libertad a los que critican su gobierno
mediante procesos judiciales injustos o utilizando malos tratos en el lugar de encarcelamiento” [33].
Entre los críticos del régimen y aliados de Mukhtar Ablyazov, perseguidos por las autoridades
kazajas, HRW menciona a Аleksander Pavlov, Alma Shalabayeva, Muratbek Ketebayev.
El 05.09.2013 la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fédération Internationale des
ligues des Droits de l’Homme - FIDH), Unión a favor de Derechos Humanos en Francia (Ligue des
droits de l'homme - LDH) y la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Cumplimiento de la
Ley de Kazajistán (KMBPCiPP) se dirigieron al Ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, y al
Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, apelando para que no se extradite a
Mukhtar Ablyazov a Kazajistán u otro país donde pueda convertirse en vícitima de un proceso
judicial injusto o ser entregado a Kazajistán. En su carta abierta, las organizaciones de derechos
humanos subrayaron: “Señor Ablyazov tiene en la Unión Europea estatuto de refugiado; le fue
concedido asilo político en base a la premisa de que exista el riesgo de que sea perseguido en

10

www.odfoundation.eu

Kazajistán. Dichos fundamentos siguen válidos, todos los cargos presentados contra el señor
Ablyazov deberían ser considerados en el territorio de la Unión Europea” [34].
Fuentes:
1. Entre los iniciadores de la fundación del partido “Opción Democrática de Kazajistán” y sus
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%20EUR%2001/002/2003)|outline
14. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
15. Observadores, entre los cuales han estado también los diplomáticos extranjeros, han percibido
que durante el proceso se han producido muchos abusos, entre ellos, p.ej., las declaraciones
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conseguidas ilegalmente, presionando a los testigos, así como falta de pruebas suficientes.
16. Fergana.news // Galymzhan Zhakiyanov ha sido puesto en libertad y ha vuelto a Almaty. http://www.fergananews.com/articles/4183
17. Forbes Kazakhstan // Galymzhan Zhakiyanov: ”Ahora, toda nuestra familia son estudiantes”. http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi
18. Respublika // Nazarbayev me ha solicitado el banco BTA Bank. - http://www.respublikakz.info/news/politics/8336/
19. Al contrario, en 2006 y 2007 BTA Bank fue declarado, por la revista Euromoney, el mejor banco
en Asia Central, y en 2008 ocupó el puesto 173 en el listado de los mejores bancos del mundo
(según la revista económica The Banker) - http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
20. Radio Azattyk // El caso de Mukhtar Ablyazov ha llevado al encarcelamiento de otros 12
hombres de negocios - http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
21. Agencia de la República de Kazajistán para la lucha contra la delincuencia económica y
corrupción // Pesquisas. - http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
22. la acusación de esta parte del artículo no ha sido presentada contra todos los ex jefes y
colaboradores del banco BTA Bank.
23. Según los órganos de aplicación de la ley, en el grupo de crimen organizado (GCO) estaban,
entre otros: Tatyana Paraskevich, Aleksander Udovenko, Roman Solodchenko, Igor Kononko. Según
la Fiscalía de Ucrania, a los miembros del GCO hay que añadir a Syrym Shalabayev, mientras que la
Fiscalía rusa considera que en el territorio de la Federación Rusa, en el GCO, estaban también
Anatoliy Yereshchenko, Artur Trofimov, Aleksandr Volkov, Artyom Bondarenko, Denis Vorotyntsev,
Aleksey Belov “y otros miembros del GCO no especificados”. Dichas personas ocupaban puestos
directivos en el banco BTA Bank y representaban los intereses de las empresas de Mukhtar
Ablyazov, que a su vez eran clientes del banco BTA Bank.
El 24. 25.12.2009 el juzgado Alamlinskiy en Almaty declaró a 12 ex empleados del banco BTA Bank
culpables de fraude cometido mediante concesiones ilegales de créditos por el importe total de 83
mil millones de tenge (alrededor de 553 millones de dólares) entre los miembros del grupo de
crimen organizado, fundado por Mukhtar Ablyazov. Ninguno de los acusados se reconoció culpable,
todos fueron condenados a una pena mayor de la que pedía la Fiscalía. Cinco de ellos, el director
administrativo del banco BTA Bank, Bagdatgali Tasibekov, director adjunto para los créditos
difíciles, Yermek Dikanbayev, los miembros del Consejo de Administración, Temirbanku Aydos
Mukatayev y Askhat Estayev, director de la Agencia de Cobro de Deudas kazaja, Zhanibek
Dzhumamukhambetov, fueron condenados a penas de 8 años de privación de libertad. Los
directores de las sociedades LLC “Bask invest”, Yermek Zhanybekov; LLC “Mitra”, Zhanna
Bekbayeva; LLC “Dudar capital”, Aleksey Domashenko; LLC “Kamenskoye plato”, Yerlan Beysekeyev,
fueron condenados a penas de 5 años de privación de libertad. El presidente del Consejo de
Administración de “Temirbank SA”, Ablakhat Kebirov, y el director LLC “Eseke Ltd”, Daulet Dashev,
fueron condenados a 2 años de privación de libertad. El ex presidente adjunto del consejo de
administración del BTA Bank, Genrich Kholodzinskiy, debido a su edad, fue condenado a una pena
condicional de 5 años de privación de libertad con el período de prueba de 3 años y fue puesto en
libertad en la sala del juzgado. http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html;
http://rus.azattyq.org/articleprintview/1915749.html
25. El día 24.05.2012 el Tribunal Regional de Medeuski en Almaty declaró culpables a 21 empleados
del banco BTA Bank y de las empresas asociadas. A penas de 5 años de privación de libertad fueron
condenados: Genrich Kholodzinskiy, Bagdatgali Tasibekov (en este caso se aplicó la regla de
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absorción, según la cual ahora está cumpliendo la condena de 8 años de privación de libertad en
virtud de una sentencia anterior), Raimkhan Uzbekgaliyev, Saule Bulatkhanova, Andrey Kovshanov,
Bakhytzhan Isenov, Aynar Ilyasov, Murat Murzatayev, Dmitriy Solodukhin (a finales de 2009, volvió
a Kazajistán voluntariamente y colaboró con los órganos gubernamentales), Yermek Adilbekov,
Baurzhan Karimov, Talgat Yskak, Dastan Nurpeisov, Timur Surapbergenov (antes fue condenado a 7
años de privación de libertad), Yermek Dikanbayev fue condenado a 5 años de privación de libertad,
pero está cumpliendo la condena en virtud de una sentencia anterior (8 años de privación de
libertad). Nazgul Kozhali – 5,5 años. Sadykov S.B. Nurkhaydarov E., Abdykalykova fueron puestos en
libertad en virtud de la amnistía. Abzhanov D.K. – liberado debido a la prescripción de la
responsabilidad penal. Zhanna Akhmedyarova fue condenada a 6 años de privación de libertad,
volvió a Kazajistán voluntariamente a finales de 2009. La persecución penal de Zhanna
Akhmedyarova fue anulada debido a su colaboración con los órganos de aplicación de la ley de
acuerdo con el artículo 65 del Código Penal de la República de Kazajistán (“exento de
responsabilidad penal en relación con la declaración de arrepentimeinto activo”). Más tarde, la
Fiscalía General cambió su decisión. - http://respublika-kz.info/news/finance/23168/print/;
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4767&l=ru
26. Fiscalía General de la República de Kazajistán // Intervención del representante oficial de la
Fiscalía General, Nardauleta Suindikova, en el briefing dedicado a la detención de Ablyazov М.К. en
el territorio de Francia. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogopredstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
27. The Guardian // Mukhtar Ablyazov exiled Kazakh businessman granted asylum in UK. http://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/kazakhstan-financial-sector
28. Respublika // Como Mksimov ayudaba a confiscar el banco BTA Bank. - http://www.respublikakz.info/news/politics/14749/
29. Facebook de Mukhtar Ablyazov // Mukhtar Ablyazov permanecerá bajo arresto. https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/мухтар-аблязов-останется-подстражей/337113729756527
30. La Fiscalía General de la República de Kazajistán // Intervención del representante oficial de la
Fiscalía General, Nardauleta Suindikova, en el briefing dedicado a la detención de Ablyazov М.К. en
el territorio de Francia. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogopredstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
31. Gruene-bundestag.de // EU-Staaten dürfen sich nicht an kasachischer Jagd auf
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beteiligen.
http://www.gruenebundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-ankasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
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3. EL CASO DE TATYANA PARASKEVICH
El 12.05.2012 en el territorio de República
Checa, en Karlove Vary, gracias a los canales de
Interpol, fue detenida la ciudadana rusa,
Tatyana Paraskevich, antigua colaboradora de
Mukhtar Ablyzov, ex jefa del consejo de
administración financiera de la sociedad de
responsabilidad limitada “Grupo de InversiónIndustrial Eurazja”. El 10.04.2012 Ucrania y el
21.01.2013 la Federación Rusa emitieron una
orden de busca y captura contra Tatyana
Paraskevich acusándola de apropiación y
malversación de bien ajeno de alto valor y de
participación en un grupo de crimen
organizado [1]. Las fiscalías ucrania y rusa
iniciaron procesos contra Tatyana Paraskevich
siguiendo el mismo esquema, acusándola de
haber participado en el GCO fundado por
Mukhtar Ablyazov.
Loa abogados admiten que el caso de Tatyana Paraskevich puede ser considerado como un
encargo político de las autoridades kazajas interesadas en extraditarla a Ucrania o a la
Federación Rusa. Puesto que los órganos de aplicación de la ley kazajos colaboran estrechamente
con sus colegas ucranianos y rusos, pueden tener la oportunidad de presionar a Tatyana
Paraskevich para que declare contra Mukhtar Ablyazov.
En agosto de 2013, durante el encuentro con los representantes de la Fundación Diálogo Abierto,
la madre de Tatyana Paraskevich, de 80 años, y el hijo, de 28, contaron los muchos ejemplos de
presión y amenazas que ha sufrido la familia de Tatyana que vive en Moscú con el fin de obligarle
a prestar declaraciones inculpatorias contra ella misma y contra Mukhtar Ablyazov. Las amenazas
por parte de los agentes de policía rusa empezaron desde la detención de Tatyana Paraskevich en
2012 y agravaron en febrero en 2013. Durante el registro de la casa de los Paraskevich, los policías
amenazaron a Mariya Paraskevich, la hija de Tatyana de 22 años, diciendo que podían echarla de la
universidad, secuestrarla o perseguirla por la ley. Lo mismo le dijo la policía a la madre de Tatyana
Paraskevich. El agente de instrucción, Nikolay Budilo, amenazaba al hijo de Tatyana Paraskevich,
de que le iba a golpear hasta que su madre no firmara los documentos necesarios. En agosto de
2013, unas personas desconocidas intentaron provocar un accidente de tráfico en Moscú en el que
participase el hijo de Tatyana Paraskevich. Los familiares de Tatyana Paraskevich durante mucho
tiempo no decían nada y no informaban de esas amenazas, temiendo por su vida y salud.
La defensa llama también la atención sobre el hecho de que los órganos de aplicación de la ley
ucranianos y rusos no dispongan de los originales de la documentación en la que se basa la
acusación. Entre otras cosas, suscita dudas la credibilidad de las pruebas de la fiscalía ucraniana, ya
que dichas pruebas han sido recogidas por personas anónimas en Kiev, mientras que el estudio de
dichas pruebas lo llevó a cabo la fiscalía kazaja. Además, los abogados subrayan que la parte rusa o
ucrania no constituyen la parte perjudicada en el caso, sino el banco kazajo BTA Bank. No se sabe si
la fiscalía de Kazajistán ha presentado cargos contra Tatyana Paraskevich.
El 07.06.2012 la Fiscalía General de Ucrania dirigió al Ministerio de Justicia de la República Checa la
petición de extradición de Tatyana Paraskevich.
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La Audiencia Nacional en Pilzno, el 05.10.2012 y el 02.01.2013 decidió sobre la inadmisibilidad de
extradición de Tatyana Paraskevich a Ucrania, teniendo en cuenta las sistemáticas vulneraciones
por parte de los órganos de aplicación de la ley y los órganos judiciales del Convenio Europeo para
la protección de los Derechos Humanos, ante todo del art. 3 (que prohíbe las torturas) y el art. 6
(referente al derecho a un proceso judicial justo).
No obstante, el 21.02.2013, el Tribunal Superior de Praga (República Checa) autorizó la decisión en
el caso de extradición de Tatyana Paraskevich y su entrega a Ucrania. El Tribunal declaró que la
Fiscalía General de Ucrania ha presentado las garantías necesarias para asegurar los derechos de
Tatyana Paraskevich durante su arresto en Ucrania. Según la opinión de la letrada Marina
Makhitkova, dichas garantías resultan inadmisibles teniendo en cuenta el empeoramiento de la
situación general en el ámbito de los derechos humanos en Ucrania. Al mismo tiempo, la
Embajada de la República Checa en Ucrania declaró que no sabe cómo la República Checa podrá
controlar el cumplimiento de las garantías de la parte ucraniana respecto al caso de Tatyana
Paraskevich, puesto que, hasta ahora no se conoce ninguna experiencia positiva en las relaciones
bilaterales en este aspecto. El 30.05.2013 el Tribunal Constitucional de la República Checa
desestimó la apelación de los abogados de Tatyana Paraskevich contra la decisión emitida en el
caso de su extradición en Ucrania. Ahora los abogados están preparando el recurso para
presentarlo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El 14.06.2013 la Fiscalía de la Federación Rusa presentó al Ministro de Justicia de la República
Checa la petición de extradición de Tatyana Paraskevich. Ahora los órganos de aplicación de la ley
de la República Checa deberían solucionar el conflicto legal, puesto que la petición de extradición
de Tatyana Paraskevich ha sido presentada por dos países – Ucrania y la Federación Rusa. La fecha
del juicio en el caso de extradición de Tatyana Paraskevich de momento se desconoce. Cuando el
tribunal resuelva la decisión final, las peticiones de extradición dirigidas por Ucrania y la Federación
Rusa las debería considerar el Ministro de Justicia de la República Checa, que tomará la decisión
definitiva en el caso de extradición de Tatyana Paraskevich.
Amnesty International en la República Checa y el Grupo Checo de Helsinki se han pronunciado
contra la extradición de Tatyana Paraskevich a Ucrania – país, donde en los últimos años
aumenta el número de casos de torturas utilizadas por la policía [2]. Los abogados también temen
que una vez extraditada a Ucrania, los órganos de aplicación de la ley puedan entregar a Tatyana
Paraskevich a Kazajistán o la Federación Rusa. En Rusia su caso lo llevan los mismos jueces
instructores que dirigieron el “caso de Magnicki”, entre ellos, Nikolay Budilo, quien figura en la
lista de personas sujetas a las sanciones de visado por parte de EEUU en el marco de la “Ley
Magnicki”[3]. Además, en el caso de extradición de Tatyana Paraskevich a Ucrania, existen
fundamentos para dudar si Tatyana Paraskevich podrá contar con un proceso justo en el territorio
de Ucrania. Últimamente, el Parlamento Europeo, en varias ocasiones, trató el tema de un
cumplimiento “selectivo” de la ley por parte del sistema judicial ucraniano [4]. Según los datos de
Global Corruption Barometer 2010/11, el sistema judicial ucraniano ha sido reconocido como uno
de los más corruptos en el mundo [5].
El 09.04.2013 Tatyana Paraskevich solicitó asilo político en la República Checa. En estos
momentos, el Ministerio del Interior, está considerando dicha petición. Mientras la petición está en
trámite, el Ministerio de Justicia no puede autorizar la extradición de Tatyana Paraskevich. El
13.08.2013 el Tribunal Constitucional de la República Checa presentó la declaración sobre el
principio de no extradición (non-refoulement), de acuerdo con el cual en el caso de una respuesta
positiva a la petición de asilo político, la extradición de dicha persona se considerará inadmisible.
Desde el 12.05.2012 Tatyana Paraskevich sigue bajo arresto provisional en Pilzno. Antes, los
tribunales checos varias veces autorizaban la decisión de levantar el arresto de Tatyana
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Paraskevich, pero la fiscalía, cada vez, presentaba un recurso contra esas decisiones, en
consecuencia de lo cual las decisiones eran revocadas. La Fiscalía no estudiaba las particulares
circumstancias del caso de Tatyana Paraskevich. Como es sabido, la única razón de mantener a
Tatyana Paraskevich bajo arresto se debe al temor, serio y justificado, de que pueda huir. No
obstante, los abogados de Tatyana Paraskevich subrayan que ella no tiene intención de salir de la
República Checa. Primero, Tatyana Paraskevich no está vinculada de ninguna manera personal con
ningún otro país aparte de la Federación Rusa, por parte de la cual teme sufrir torturas o malos
tratos. Segundo, la huida de Tatyana Paraskevich de la República Checa supondría una acción
ilógica, ya que automáticamente la privaría de la posibilidad de solicitar la protección internacional.
De ahí que los abogados, acuden al tribunal intentando conseguir la anulación del arresto
provisional y su traslado al centro para los refugiados.
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4. EL CASO DE ALMA SHALABAYEVA
Alma Shalabayeva fue detenida la noche del
28.05.2013 al 29.05.2013 en los suburbios
de Roma durante una operación especial
organizada para captar a Mukhtar Ablyazov.
Según la versión de los órganos de
aplicación de la ley italianos, durante el
control de la documentación de Alma, se ha
encontrado un pasaporte supuestamente
falso,
expedido
por
la
República
Centroafricana a nombre de Ayan Alma. El
20.06.2013 el Ministerio de Justicia de la
República
Centroafricana
confirmó
oficialmente que Alma Shalabayeva dispone de un pasaporte legal diplomático de la República
Centroafricana, núm. 06FB04081, expedido a nombre de Alma Ayan. El pasaporte fue expedido el
día 01.04.2010 y es válido hasta el día 31.03.2015. El Ministro de Justicia de la República
Centroafricana entregó la copia de dicho pasaporte. El pasaporte de Аlma Shalabayeva ha sido
expedido a nombre de Alma Ayan por razones de seguridad.
El Departamento de Seguridad Nacional de Italia admite que la expulsión de Alma Shalbayeva y su
hija se ha llevado a cabo sin previa notificación del hecho al ministro del interior, como un simple
trámite burocrático. No obstante, de acuerdo con la información de la que dispone la Fundación
Diálogo Abierto, la detención de Alma Shalabayeva en Italia estuvo planificada desde arriba y se
llevó a cabo en el marco de la colaboración entre los órganos de aplicación de la ley de Italia y
Kazajistán. Los servicios secretos de Kazajistán han informado a sus colegas italianos de que,
posiblemente, Mukhtar Ablyazov y sus familiares permanecían en una mansión en los suburbios de
Roma. Resulta que la parte kazaja se ha dirigido a las fuerzas de orden italianas no sólo para pedir
la detención de Mukhtar Ablyazov, buscado por la Interpol, sino también para que los agentes
italianos encontraran, entre la gente que residía en la casa, a la esposa de Ablyazov, Alma
Shalabayeva, que podría utilizar un pasaporte falso expedido por la República Centroafricana a
nombre de Ayan Alma.
El 31.05.2013 la Oficina de Interpol en Astan transmitió a la policía italiana otra información
adicional que iba a ayudar en la identificación y detención de Alma Shalabeyeva. Las fuerzas de
orden kazajas, aprovechando los mecanismos de Interpol, se dirigieron a sus colegas italianos
pidiendo la inmediata deportación de Alma Shalabayeva. Como fundamento legal para dicha
deportación indicaron su estancia supuestamente ilegal basada en una documentación
supuestamente falsa. Además, el 23.07.2013 el Ministerio de Asuntos Exteriores kazajo afirmó que
“Kazajistán se dirigió a Interpol para pedir la localización del paradero y la detención de M.
Ablyazov, no a sus familiares” [1].
Exactamente un día después de la detención de Alma Shalabayeva en Italia, el 30.05.2013 en
Kazajistán se abrió un proceso penal contra ella. La acusaron de ser cómplice en la falsificación de
los documentos de la República de Kazajistán (pasaportes y carnets de identidad) para ella y sus
hijos (art. 325 parte. 2-3 del Código Penal RK). Según la versión de los órganos de aplicación de la
ley, dichos documentos han sido expedidos ilegalmente en 2012 y Alma Shalabayeva ha utilizado un
pasaporte kazajo falso desde agosto de 2012. No obstante, faltan pruebas que corroboren el uso de
ese pasaporte falso. Los órganos de aplicación de la ley, no han presentado ninguna prueba ni
original de dicho pasaporte falso, ni siquiera una copia [2].
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El día 31.05.2013 empezó la deportación de Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova a Kazajistán. Para
dicho fin se utilizó un avión Bombardier BD-100-1A10 Challenger (número de matrícula OE-OEHOO), perteneciente a una compañía austríaca privada Avcon Jet. El habitual coste de alquiler de
un avión de estas características corresponde a 400 000 euros. La deportación de Alma Shalabayeva
y su hija Alua Ablyazova transcurrió en un tiempo récord, constituyendo un caso sin precedentes.
Además, según los testimonios de los abogados, Alma Shalabayeva, de acuerdo con el art. 10 de la
Constitución de la República Italiana, solicitó asilo político, pero los agentes encargados de su
deportación, rechazaron considerar su petición [3].
La mañana del 01.06.2013 Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova llegaron al aeropuerto de Astan. Allí
se encontraron con los funcionarios del Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán. Todavía en el
aeropuerto, le entregaron a Alma Shalabayeva los siguientes documentos:
 Auto de incoación de procedimiento por causa penal y su entrada en vigor del día 30.05.2013;
 Auto de presentación de cargos del día 30.05.2013;
 Providencia de medidas preventivas en forma de la obligación a permanecer en el lugar de
domicilio, del día 31.05.2013 [4].
A continuación, Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova fueron trasladadas a casa de sus familiares en
Almaty. Dos días después de la deportación de Alma Shalabayeva, el 04.06.2013, Juzgado del
Municipio Atyrauski Núm. 2 condenó a diferentes condenas de privación de libertad a 7 personas
acusadas por la fiscalía de haber expedido, ilegalmente, pasaportes kazajos para los miembros de la
familia de Mukhtar Ablyazov [5].
En relación con la deportación de Alma Shalabayeva en Italia surgió un escándalo que puso en
peligro el funcionamiento del actual gobierno presidido por Enrico Letta. El 12.07.2013 Enrico
Letta fue obligado a convocar el consejo de ministros responsables de la toma de decisión. Después
de la reunión, el gobierno emitió un comunicado oficial en el que informaba sobre la revocación de
la decisión sobre la deportación de Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova, debido a que no se había
informado sobre dicha decisión ni al primer ministro, ni al Ministro de Justicia, ni tampoco a los
jefes del Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores. El documento constata que los
culpables del incidente son los órganos de policía que no habían informado al gobierno italiano de
su acción en este caso “indudablemente extraordinario”[6]. El día 19.07.2013 la Cámara Alta del
Parlamento italiano debatía sobre la dimisión del Ministro del Interior, Angelino Alfano, en relación
con el caso de Alma Shalabayeva. Los senadores se pronunciaron en contra de la iniciativa del voto
de censura contra Angelino Alfano [7]. La Ministra de Asuntos Exteriores, Emma Bonino, expresó su
desaprobación respecto a los actos del embajador kazajo, Andryan Yelemesov, e incluso criticó el
hecho de que los diplomáticos kazajos no hubieran informado al Ministerio de Asuntos Exteriores
italiano sobre los preparativos de la deportación (como deberían haberlo hecho de acuerdo con la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas) [8].
El 24.07.2013 la oficina del juez de la paz en el departamento de inmigración de Roma consideró la
reclamación (el recurso de súplica) de los abogados de Alma Shalabayeva referente a la infración de
normativa procesal durante su deportación de Italia a Kazajistán. El Tribunal presentó su actitud y
reprobó la decisión sobre la deportación, teniendo en cuenta que había sido tomada y ejecutada
infringiendo la ley. Y como la decisión sobre la deportación había sido revocada mediante un
comunicado oficial, el tribunal llegó a la conclusión de que no hacía falta seguir investigando el
caso. Por razones desconocidas, el tribunal decidió celebrar una sesión a puerta cerrada, privando
a los periodistas italianos, al diputado polaco, Tomasz Makowski, y a los representantes de la
Fundación Diálogo Abierto, de la posibilidad de seguir el proceso.
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El 11.07.2013 el subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo trató el tema de la
deportación de Alma Shalabayeva y Alua Ablyazova de Italia a Kazajistán. La eurodiputada Nicole
Kiil-Nielsen declaró que la deportación ha sido absolutamente ilegal [9]. El 18.07.2013 los expertos
de derechos humanos de parte de la ONU -François Crépeau, Juan E. Méndez y Gabriela Knaulexpresaron su preocupación por el hecho de “expulsar en régimen extraordinario” (extraordinary
rendition) a la mujer y la hija de Muktar Ablyazov [10]. Amnesty International [11] y Human Right
Watch [12] apelaron pidiendo una investigación pública e independiente en el caso de deportación
ilegal de Alma Shalabayeva y su devolución a la Unión Europea.
El 12.08.2013 el Viceministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Kayrat Sarybay, declaró que las
autoridades kazajas no pondrán restricción ninguna a la salida de Alma Shalabayeva de Kazajistán,
siempre cuando la parte italiana “garantice, en la medida de lo posible, que en el caso de que los
órganos judiciales exijan su comparecencia Alma Shalabayeva vuelva a Kazajistán” [13]. Según el
testimonio de Alma Shalabayeva, hasta ahora ha presentado, junto con sus abogados, ya 12
solicitudes de permiso para salir de Kazajistán y todas esas peticiones han sido rechazadas. Además,
Alma Shalabayeva se dirigió personalmente al jefe del Departamento de Instrucción del Comité de
Seguridad Nacional del distrito atyrauski, А. Abugaliyev, pidiéndole la derogación de la medida
preventiva que le obliga a permanecer en el lugar de domicilio [14]. Alma Shalabayeva dice que en
Kazajistán está todo el tiempo bajo observación y confiesa que no se siente segura [15].
El 22.08.2013 А. Abugaliyev, respondiendo a Alma Shalabayeva, explicó que sus escritos no estaban
siendo examinados. Según él, hasta la toma de la decisión definitiva, Alma Shalabayeva debería
precisar los detalles jurídicos y presentar los documentos adicionales que “confirmen que sus hijos
se encuentran en Europa”, así como presentar “una justificación detallada de la falta de posibilidad
o existencia de otras razones que impidan a sus hijos visitarla en Kazajistán”[16].
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5. EL CASO DE MURATBEK KETEBAYEV
El 12.06.2013 la policía polaca, actuando
en virtud de la orden de arresto expedida
por Interpol, ha ejecutado la detención
del político opositor kazajo, Muratbek
Ketebayev. Ketebayev, hasta finales de
2012, fue miembro del comité de
coordinación del partido “Alga!”ilegalizado y considerado en Kazajistán
como un partido extremista- y
colaborador del político de la oposición,
Vladimir Kozlov.
De acuerdo con la declaración del abogado Bartosz Połuszejko, Kazajistán emitió una orden
internacional de busca y captura contra Muratbek Ketebayev con los siguientes cargos:




incitar al odio social (art. 164 apdo.3 del Cp. RK);
incitar a utilizar la fuerza para destruir o cambiar el régimen constitucional o violar la integridad
territorial de la República de Kazajistán (art.170 apdo.2 del Cp. RK);
crear y dirigir un grupo de crimen organizado con el objetivo de cometer uno o más delitos y
(art. 235 apdo.1 del Cp.RK)

Por esos mismos cargos, el 08.10.2012 en Kazajistán condenaron al líder de la oposición, Vladimir
Kozlov, a 7,5 años de privación de libertad.
La Fiscalía Provincial de Lublin, ha reconocido los cargos presentados contra Muratbek Ketebayev
como cargos de probable carácter político. El 13.06.2013 Мuratbek Ketebayev, tras haber sido
interrogado en la fiscalía, fue inmediatamente liberado de la sala de detenciones y sus datos han
sido eliminados de las bases de datos de la Interpol. Unas semanas más tarde, el 04.07.2013, la
Fiscalía General de Kazajistán informó a la Fiscalía Provincial de Lublin que el pasaporte kazajo de
Muratbek Ketebayev era supuestamente falso. Por lo cual, el 26.07.2013 Muratbek Ketebayev fue
interrogado en la Fiscalía Provincial de Lublin como testigo. La Fiscalía kazaja acusó al político de
que durante la tramitación de su pasaporte kazajo nuevo, que fue expedido el día 12.06.2010,
cambiara la firma en dicho documento. Muratbek Ketebyev admitió haber cambiado la firma para
evitar provocaciones. Hasta el día de hoy Muratbek Ketebyev firma los documentos de dos maneras
distintas. La Fiscalía Provincial de Lublin ha llamado la atención sobre el hecho de que el cambio de
firma no está prohibido por la ley, y el 05.09.2013 anuló sobreseyó la denuncia penal contra
Muratbek Kete por falta de indicios de la comisión de un delito. Muratbek Ketebayev supone que,
de este modo, las autoridades kazajas querían actuar respecto a él del mismo modo que lo hicieron
con Alma Shalabayeva, la esposa de Mukhtar Ablyazov ilegalmente deportada de Italia [1]: “Si
tengo un pasaporte kazajo falso, deberían expulsarme de Polonia, es decir, deportar y no extraditar.
Y puesto que soy ciudadano de Kazajistán, deberían deportarme a Kazajistán” [2].
El abogado Bartosz Połuszejko declaró que según el estado al día 25.09.2013, Kazajistán no había
enviado la solicitud oficial de extradición de Muratbek Ketebayev [3]. Debido a lo cual, el
procedimiento de extradición contra Muratbek Ketebayev formalmente no está siendo instruido.
El político opositor sospecha que probablemente estén preparando otras acusaciones contra él, por
ejemplo, relacionadas con el caso del ex presidente del banco BTA Bank, Mukhtar Ablyazov, o con
el caso de terrorismo [4]. La Fiscalía General de Kazajistán se negó a responder a los periodistas a la
pregunta sobre los cargos en base a los cuales se está preparando la documentación de extradición
del caso de Muratbek Ketebayev [5], [6].
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El 10.01.2013 Muratbek Ketebayev presentó la solicitud de asilo político en Polonia. A favor de la
concesión de asilo político a Muratbek Ketebayev se han pronunciado, expresando su apoyo, los
diputados del Parlamento Europeo: Piotr Borys, Jerzy Buzek, Leonidas Donskis, Marek Migalski,
Marek Siwiec. Por ejemplo, Leonidas Donkis subraya que la orden de arresto emitida por las
autoridades kazajas es la consecuencia de la actividad de Muratbek Ketebayev en el foro del
Parlamento Europeo y de sus llamamientos a los políticos europeos a los que pedía que prestaran
más atención a la cuestión de los derechos humanos en Kazajistán. “En el caso de extradición de
Muratbek Ketebayev a Kazajistán, no cabe ninguna duda de que no podrá contar con un proceso
judicial justo y correrá peligro su salud y su libertad”, - declaró Leonidas Donkis. También los
activistas civiles kazajos, Bakhytzhan Teregozhina e Igor Kolv, el 06.08.2013 y el 08.08.2013 se
dirigieron al consulado polaco de Kazajistán para apelar que se resuelva positivamente la concesión
de estatuto de refugiado a Muratbek Ketebayev [7].
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6. EL CASO DE ALEKSANDER PAVLOV
Aleksander Pavlov, ex jefe de seguridad de
Mukhtar Ablyazov, fue arrestado el
11.12.2012 en Madrid en virtud de la
"alerta roja" emitida el 23.05.2012 por
Interpol, acusado de malversaciones del
bien conferido.[1] A continuación, las
autoridades de Kazajistán pidieron su
extradición imputándole también el cargo
de haber organizado atentados terroristas
en Kazajistán. El 28.03.2012 la fiscalía
kazaja reconoció a los políticos opositores,
Mukhtar Ablyazov, Muratbek Ketebayev y el guardia de seguridad, Aleksander Pavlov, como
responsables de la organización de los fallidos atentados terroristas en la ciudad Almaty,
infringiendo, de este modo, la presunción de inocencia [2]. Aleksander Pavlov figura también en el
proceso de la supuesta malversación de fondos del banco BTA Bank, el mismo en el que testifican
otros partidarios de Mukhtar Ablyazov.
El 17.04.2013 la Audiencia Nacional rechazó la petición de extradición de Aleksander Pavlov,
justificándolo con la mala traducción de la documentación de extradición. Aleksander Pavlov fue
puesto en libertad. No obstante el 01.06.2013 volvieron a detenerle debido a que Kazajistán había
presentado una documentación nueva. El día 22.07.2013 la Audiencia Nacional autorizó la decisión
sobre la extradición de Aleksander Pavlov a Kazajistán, ya que, como se mencionaba en la
justificación, el mismo hecho de que el día 21.11.2012 España y Kazajistán hayan firmado un
tratado de extradición supone que “Kazajistán es un país seguro, que cumple los mínimos
estándares democráticos". No obstante, al día de hoy, España es el único país de la Unión Europea
que ha firmado un tratado de extradición con Kazajistán. La Fiscalía General de Kazajistán se está
preparando para firmar un tratado similar con la República Checa [3], y también está hablando
sobre esta posibilidad con Italia y Eslovenia [4]. Sin embargo, de momento, dichos países no han
aceptado realizar intercambios de acusados con Kazajistán.
En su decisión, la Audiencia Nacional subrayó también que las acusaciones de terrorismo no
pueden ser consideradas como acusaciones de carácter político. De acuerdo con el artículo 3 del
Tratado de Extradición firmado entre España y Kazajistán, la extradición debe ser denegada en el
caso de que "la parte que está considerando la petición estime que el delito al que se refiere la
petición de extradición, constituye un delito de carácter político. Terrorismo no pertenece a este tipo
de delitos."[5]
La Audiencia Nacional remitió también al informe del Centro Nacional de Inteligencia publicado el
día 24.05.2013, en el cual consta que Aleksander Pavlov constituye una amenaza para la seguridad
nacional de España. La abogada María Costa Nuche, que tuvo la posibilidad de estudiar dicho
informe, apunta que el documento hace referencia al comunicado de prensa de la Fiscalía General
de Kazajistán. No obstante, en el informe del CNI se apunta también que algunos datos y fuentes no
son fidedignos, de ahí que la potencial peligrosidad de Alexander Pavlov podía no haber sido
estimada adecuadamente. Además, dicho informe admite que “respecto a los cargos de terrorismo,
no se dispone de información que permita corroborar dichos cargos”.
En estos momentos Pavlov permanece en una celda aislada y tiene restringido el contacto con el
personal: en condiciones en las que retienen a los acusados de terrorismo en España. No obstante,
Aleksander Pavlov no ha infringido la ley de España, y las pruebas que supuestamente confirman
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su participación en la preparación de los atentados en Kazajistán no son fidedignas, se sospecha
que podían haber sido fabricadas a propósito.
Los cargos presentados contra Aleksander Pavlov se basan en las declaraciones de una persona
anónima que había aceptado colaborar con los órganos kazajos. Esa persona ha informado de que
los atentados terroristas en la ciudad Almaty han sido planeados a petición de los militantes del
ámbito de la oposición kazaja (Mukhtar Ablyazov, su guarda de seguridad, Aleksander Pavlov,
Muratbek Ketebayev). Adicionalmente, sin tener en cuenta el secreto de investigación, alguien
publicó en internet la grabación del interrogatorio del testigo anónimo. Existen además chocantes
incoherencias entre la información oficial, presentada por la Fiscalía General, y los testimonios del
testigo anónimo en el caso de terrorismo [6]. Además, la Fiscalía de Kazajistán asegura que dispone
de la grabación de la conversación mantenida por skype entre Aleksander Pavlov y su supuesto
socio, en la cual tratarían sobre los detalles del transporte de los explosivos. No obstante, hasta el
momento, no se ha dado a conocer ni la grabación, ni siquiera la transcripción de dicha
conversación.
Igor Vinyavskiy, conocido periodista kazajo, ex redactor jefe del periódico Vzglyad, unos días
después de ser puesto en libertad en marzo de 2012 [7] declaró en este mismo caso como
“testigo”. Uno de los arrestados, que había aceptado colaborar con los órganos de aplicación de la
ley, declaró que se había encontrado con Igor Vinyavski. Igor Vinyavskiy, temiendo volver a sufrir
persecuciones, se vio obligado a abandonar Kazajistán. En su opinión, las autoridades de
Kazajistán, podían haber fabricado todo el proceso penal de terrorismo para crear y fomentar en
la conciencia de la sociedad la imagen de enemigo encarnada en la persona del opositor Mukhtar
Ablyazov, sus partidarios [8], y todos los periodistas independientes. Medio año más tarde, en
virtud de la sentencia condenatoria contra el líder de la oposición, Vladimir Kozlov, el día
20.12.2012, el Tribunal de la ciudad Almaty reconoció el medio de comunicación independiente, el
periódico de Igor Vinyavski, Vzglyad, como extremista y prohibió su actividad en el territorio de
Kazajistán [9]. Hasta el momento, no se ha informado sobre el inicio del proceso de terrorismo,
pero en el caso de extradición de Pavlov a Kazajistán, se puede esperar otra oleada de represalias
relacionadas con las acusaciones de terrorismo dirigidas contra los periodistas y activistas civiles.
Se debe subrayar que, antes de su forzosa salida del país, Aleksander Pavlov había servido en las
unidades especiales del Ministerio del Interior de Kazajistán. En una de las operaciones
antiterroristas en 2011 quedó herido en un tiroteo con los miembros del grupo de combate de
Shinjang Uyghur, el "Movimiento Islamista del Turquiestán Oriental". Por sus méritos en el servicio,
Aleksander Pavlov fue ascendido al grado de comandante [10].
El 26.07.2013 el abogado de Aleksander Pavlov presentó un recurso de apelación contra la
sentencia sobre su extradición de la Audiencia Nacional. El recurso será considerado por el pleno de
12 jueces de la Audiencia Nacional que tomarán la decisión en el plazo de 2 meses, en una sesión
sin vista oral, que más tarde se hará pública.
Aunque propio Aleksander Pavlov nunca había desarrollado una actividad política, los cargos que
le han impuesto tienen un evidente carácter político, puesto que el régimen de Nursultan
Nazarbayev persigue no sólo a su principal opositor Mukhtar Ablyazov, sino también a sus
colaboradores en Europa. Lo mismo ha admitido el Tribunal de Inmigración de Gran Bretaña, que
en enero de 2012 concedió asilo político a Zhaksylyk Zharimbetov y Roman Solodchenko, ex socio
de negocios de Mukhtar Ablyazov, acusado de supuesta malversación de fondos del banco BTA
Bank[11].
El día 24.01.2013 Aleksander Pavlov presentó la solicitud de asilo político, no obstante, el día
11.06.2013 su solicitud fue rechazada con infracción del procedimiento de tramitación de solicitud
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una vez examinado el caso por la Oficina de Asilo y Refugio que depende del Ministerio del Interior.
El caso de Aleksander Pavlov debería ser tramitado por el procedimiento de urgencia, lo cual
exigiría la presentación de una opinión independiente del Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados. No obstante, la comisión responsable de enjuiciar la solicitud, lo sometió a votación
en un plazo muy corto, sin esperar la opinión del Alto Comisionado para los Refugiados. La
petición de asilo fue rechazada en base al informe del Centro Nacional de Inteligencia, no obstante
Aleksander Pavlov no tuvo la posibilidad de cuestionar las conclusiones de dicho informe, lo cual
también supone una vulneración de sus derechos. Los abogados recurrieron la decisión de denegar
el derecho de asilo político a Aleksander Pavlov.
Se sabe también que cuando Aleksander Pavlov estaba bajo arresto, le visitaron los empleados del
Consulado de Kazajistán en España: Azamat Adbraimov y Alik Zhumagulov. Le hicieron preguntas
sobre su caso y también le preguntaban por su familia, lo cual podría tratarse como una amenaza
indirecta. Desde el punto de vista legal, la visita no debería haber tenido lugar, puesto que en
aquel entonces Aleksander Pavlov esperaba la decisión sobre la concesión de asilo político, por lo
tanto, hasta el momento de toma de decisión, debería haber estado bajo protección.
Además, durante la estancia de Aleksander Pavlov en España ocurrieron los acontecimientos que
ponen en duda su actual y futura seguridad. Tal y como informó su abogado, tras haber sido
confiscados por la policía los objetos personales de Aleksander Pavlov, desapareció su teléfono
móvil que hasta ahora sigue desaparecido. Se sospecha que en su desaparición podían haber
participado algunos funcionarios de la policía española y los representantes de las autoridades
kazajas. No se excluye que precisamente gracias al teléfono móvil de Aleksander Pavlov, los
detectives privados hayan conseguido localizar el paradero de Mukhtar Ablyazov en Francia, lo cual
hizo posible su detención por la policía francesa. Entre los opositores perseguidos, Aleksander
Pavlov es uno de los que corren más peligro: como jefe de seguridad de Mukhtar Ablyazov era
totalmente anónimo para el mundo exterior, siendo al mismo tiempo objeto de interés para los
servicios secretos de Kazajistán que durante años han intentado cazar al disidente Ablyazov.
El día 25.07.2013 la organización Amnesty International se declaró en contra de la extradición de
Aleksander Pavlov a Kazajistán, donde estará expuesto a sufrir torturas y un proceso injusto debido
a su vinculación con Mukhtar Ablyazov [12]. En julio de 2013, la organización no gubernamental
española que desde 1976 actuá a favor de la paz, democracia y derechos económicos y sociales, la
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), también expresó su apoyo a Aleksander
Pavlov. La organización ha dirigido una carta al Defensor de Derechos Humanos del Reino de
España expresando su preocupación en relación con la posible infracción de la ley en el caso de
Aleksander Pavlov.
El 29.08.2013 el diputado del Parlamento Europeo, Raül Romeva i Rueda, se dirigió con una
interpelación por escrito al portavoz del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton. El diputado pide respuesta a la cuestión si el
Servicio Europeo de Acción Exterior va a emprender alguna acción para imposibilitar la extradición
de Aleksander Pavlov, comentando asimismo que: "El caso de Aleksander Pavlov tiene un
significado especial, puesto que supone un elemento en la caza a gran escala de los miembros de la
oposición organizada por las autoridades de Kazajistán en toda Europa. ... Las autoridades kazajas
utilizan acusaciones de delitos como el terrorismo, intento de destruir el gobierno y orden
constitucional o malversaciones financieras para captar a los refugiados políticos junto con sus
familias al país donde pueden sufrir torturas, malos tratos y donde no tendrán derecho a un proceso
judicial justo".
El 31.07.2013 los senadores del Parlamento italiano, Luigi Compagna y Luigi Manconi, dirigiéndose
al Presidente del gobierno y al Ministro de Asuntos Exteriores, en relación con el caso de
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vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en Kazajistán, observaron que en el caso de
Aleksander Pavlov Kazajistán llegó a utilizar la orden de arresto, emitida por Interpol en virtud de
una acusaciones no justificadas y una documentación incoherente, para perseguir a los disidentes
políticos en Europa.
El 18.07.2013 un grupo parlamentario del Congreso de los Diputados de España presentó a las
autoridades de España, por escrito, una interpelación referente al caso de Aleksander Pavlov.
Llamando la atención sobre el riesgo de represalias políticas y un proceso injusto en el caso de
extradición de Aleksander Pavlov, los diputados del parlamento español han presentado las
siguientes preguntas:
 ¿Qué acciones considera emprender el gobierno para proteger a Aleksander Pavlov de
represalias políticas en Kazajistán?
 A qué se debe la denegación de asilo político a Aleksander Pavlov?
 Si la denegación de asilo político a Aleksander Pavlov está relacionada con las relaciones
comerciales entre España y Kazajistán?
En el caso de extradición de Aleksander Pavlov importan también las cuestiones económicas y
políticas que derivan de las relaciones entre España y Kazajistán. Para Kazajistán, España
constituye uno de los socios económicos y políticos clave en Europa. Al lado de Francia, España es el
segundo país europeo con el cual Kazajistán ha firmado un tratado de colaboración estratégica.
Entre 05.02.2013-06.02.2013, durante la visita oficial en España del presidente de Kazajistán,
Nursultan Nazarbayev, se celebraron varios encuentros bilaterales con el Rey de España Juan Carlos
I, el presidente del gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy, así como con los directivos de las
principales empresas españolas, como “Patentes TALGO S.A.”, “Maxam”, “OHL”, “Next Limit
Technologies”. Durante dichos encuentros se firmaron una serie de contratos de colaboración
entre Kazajistán y las sociedades españolas [13], [14].
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7. 23.01.2013 Igor Vinyavskiy fue arrestado por el Comité de Seguridad Nacional acusado de haber
incitado a la destrucción del régimen constitucional y permaneció bajo arresto durante dos meses.
El día 15.03.2012. el redactor jefe del medio de la oposición Vzglyad, Igor Vinyavskiy, fue puesto en
libertad en virtud de la amnistía. Su excarcelación coincidió con la Resolución del Parlamento
Europeo referente a Kazajistán, en la cual se criticaban los arrestos de los representantes de la
sociedad civil efectuados después de los acontecimientos en Zhanaozen.
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7. COLABORACIÓN DE LOS SERVICIOS SECRETOS DE LA REPÚBLICA DE KAZAJISTÁN, UCRANIA Y
FEDERACIÓN RUSA Y EL USO COMÚN DE TORTURAS EN ESTOS PAÍSES
En el caso de que Mukhtar Ablyazov, Tatyana Paraskevich u otros representantes de la oposición,
sus familiares o personas de confianza, fueran entregados a Ucrania o Federación Rusa, conviene
tener en cuenta que muy probablemente serán entregados a Kazajistán. Al encontrarse en el
territorio de Ucrania o Federación Rusa, pueden ser secuestrados por los servicios secretos
kazajos y llevados a Kazajistán, donde correrán el riesgo de ser torturados y sufrir malos tratos.
La colaboración entre los servicios secretos de los países post soviéticos es especialmente estrecha,
incluso ahora, cuando han pasado 20 años desde la caída de la Unión Soviética. Esta situación se
debe a los estrechos vínculos tradicionales entre las repúblicas soviéticas, que continúan
colaborando dentro de la Comunidad de Estados Independientes y otras organizaciones regionales.
Otra de las razones se refiere a los contactos y métodos comunes para los servicios secretos y
perfeccionados durante décadas.
Actualmente existen varios mecanismos de cooperación multilateral entre los servicios secretos de
los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes:


Consejo de Jefes de Seguridad y Servicios Secretos de los países miembros de la CEI;



Consejo de Jefes de Ejércitos de Vigilancia de Fronteras de los Países Miembros de la CEI;



Consejo para los asuntos de fronteras de los países miembros de la Comunidad Económica
Euroasiática;



Centro de Terrorismo de la CPI [1].

Kazajistán, Ucrania y la Federación Rusa son signatarios del Convenio de ayuda y relaciones jurídicas
en los casos de derecho civil, familiar y penal firmado en Minsk el 22.01.1993. El día 25.11.1998 los
países miembros de la CEI firmaron “Acuerdo de colaboración de los países miembros de la CEI en
la lucha contra la delincuencia”. En el marco de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS),
Kazajistán, Kirguistán, China, Rusia, Tayikistán, y Uzbekistán cooperan en el ámbito de la seguridad
en la lucha contra terrorismo, separatismo, extremismo y delincuencia internacional. En base a
dichas estructuras y acuerdos, los países de la CPI, a través de los órganos competentes colaboran
en el ámbito de la lucha contra delincuencia, intercambian las experiencias e información, llevan
a cabo (en común) las acordadas acciones operativas y de persecución.
Esta escala de colaboración permite comprender por qué en el territorio de la antigua Unión
Soviética, los servicios secretos de Kazajistán se comportan con tanta libertad e impunidad. En los
últimos años los servicios secretos de Kazajistán han amenazado y atentado en varias ocasiones
contra los políticos opositores y los activistas civiles en el territorio de los países post soviéticos.
Entre los casos más conocidos podemos mencionar: el atentando contra el opositor Piotr Svoik, en
Bishkek 01.12.1997; atentado contra los ex funcionarios Alnur Musayev y Rakhat Aliyev, en Viena
25.09.2008; la persecución del editor del periódico Golos Respubliki, Dayanir Moldashev, en Moscú
en marzo de 2011; intento de secuestro del opositor Aynur Kurmanov en Moscú el día
15.12.2012 [2].
Rachel Denber, jefe adjunto del departamento de Europa y Asia Central de la organización de
derechos humanos Human Rights Watch, subrayó: “Se conocen casos de cuando gente que busca
refugio en Ucrania ha desaparecido sin dejar rastro. Por ejemplo, la historia de Leonid
Rozvozzhayev. Cuando buscaba refugio, simplemente fue raptado de Ucrania y unos días después se
encontraba ya en Rusia, donde era perseguido por la ley”[3]. Tras la gran repercusión del caso de
Leonid Rozvozzhayev, el 25.10.2012 el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de
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Ucrania declaró que el secuestro tuvo lugar, no obstante “no se trata de una causa penal, sino de
una cuestión de cooperación entre los órganos de aplicación de la ley, de la cual yo no sé nada”[4].
El día 03.07.2013 el analista de Amnesty International, Rachel Buehler, expresó su preocupación
por “cada vez más frecuentes casos de cooperación entre los servicios secretos de Rusia, Ucrania
y Asia Central, que consisten en secuestros de las personas perseguidas y su encarcelamiento
ilegal”. Ellos realmente corren el riesgo de ser torturados cuando vuelvan a Asia Central. Sucede
tan a menudo que podríamos hablar de un programa regional de “retorno” de la gente a los lugares
de aislamiento. Desde el mes de agosto de 2011 de Rusia fueron llevadas, de este modo, 9
personas, respecto a las cuales el Tribunal Europeo había prohibido su devolución. El Tribunal
Europeo prohibió la extradición de estas personas hasta que no se examinaran sus casos. A pesar
de la prohibición, dichas personas fueron devueltas (gracias a la cooperación de los servicios
secretos – nota del editor) » [5]
De acuerdo con el artículo 3 de la Convenio Europeo de Extradición, al que pertenecen Ucrania y
Federación Rusa “no se concederá la extradición si el delito por el cual se solicita es considerado por
la Parte requerida como delito político o como hecho conexo con un delito de tal naturaleza”. De
acuerdo con este mismo artículo “se aplicará la misma regla si la Parte requerida tuviere razones
fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se
ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión,
nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse
agravada por una u otra de tales consideraciones”[6].
La Fundación Diálogo Abierto comparte la preocupación de las organizaciones internacionales por
el sistemático uso de torturas y otro tipo de malos tratos respecto a las personas arrestadas y
condenadas en Kazajistán. En su informe referente a Kazajistán, Amnesty International el día
11.07.2013 llegó a la conclusión de que las autoridades de Kazajistán no son capaces de cumplir, de
manera completa y eficaz, sus obligaciones derivadas del Convención de la ONU contra la Tortura:
“En 2013 en Kazajistán las fuerzas de orden siguen impunes al vulnerar los derechos humanos…
Desde el año 2010 no dejamos de recibir información sobre el uso de torturas u otro tipo de trato
cruel por parte de los funcionarios de las fuerzas de orden o de las prisiones respecto a los
arrestados y condenados, a pesar de que el gobierno asegura que el problema está siendo tratado
con eficacia”.
Igualmente crítica resulta la situación en Ucrania y Rusia donde los arrestados y condenados
también sufren torturas.
El informe de Amnesty International correspondiente al año 2013, constata que las torturas y otro
tipo de tratos crueles son de uso común en Ucrania. Además, la mayoría de estos casos quedan
impunes. Se ristringen también los derechos de refugiados y solicitantes de asilo político, que
pueden ser arrestados y deportados, a la fuerza, a su país donde no se respetan sus derechos [7]. El
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
(CEPT), basándose en los resultados de la visita realizada en Ucrania a finales 2011, llegó a la
conclusión de que “el fenómeno de trato cruel por parte de la policía constituye una práctica del
todo común en Ucrania”. El Comité apeló a las autoridades del país para pedir que se emprendan
acciones inmediatas con el objetivo de mejorar dicha situación [8].
En un informe análogo correspondiente al año 2011 y referente a la situación en la Federación
Rusa, el Comité Europeo informa que entre las personas que se encuentran bajo arresto provisional
entrevistadas por el Comité, la gran parte admite que en un pasado cercano fue víctima de malos
tratos por parte de los funcionarios de los órganos de aplicación de la ley. “En muchos casos, la
delegación ha podido recoger las pruebas de carácter médico que corroboran el hecho de haber
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sufrido torturas u otras formas de trato especialmente inhumano o degradante” [9], - leemos en el
informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
En el año 2012, una serie de organizaciones no gubernamentales rusas (Fundación Veredicto social;
el Comité “Cooperación Ciudadana”; la Asociación “Memorial” y otras) prepararon un informe
sobre el cumplimiento del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o
Tratos Inhumanos o Degradantes en el territorio de la Federación Rusa. Dicho informe constata:
“Las organizaciones de defensa de los derechos humanos anotan los casos de uso de torturas y
trato inhumano en el sistema penitenciario y observan el incremento de quejas presentadas en los
últimos años. El problema constante es el uso de torturas en la prisión preventiva (arresto
provisional)… Dicha práctica resulta común en todas las regiones de Rusia. Faltan mecanismos de
control efectivos y de consideración de quejas referentes al uso de torturas y malos tratos” [10].
De acuerdo con el artículo 3 de la Convención de la ONU contra la Tortura, “ningún Estado Parte
procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya
razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a tortura”.
Por supuesto, la gente del entorno de Mukhtar Ablyazov, así como el mismo, en el caso de
extradición a Kazajistán, serán víctimas de persecuciones realizadas de modo selectivo. Los
procesos judiciales de Vladimir Kozlov y los relacionados con la delegalización de los medios
independientes, han vuelto a confirmar que en Kazajistán no existe un sistema judicial
independiente o una normativa que garantice un proceso justo. En el último informe referente a la
cuestión de cumplimiento de derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos apuntó que uno de los problemas más importantes en el ámbito de vulneración de
derechos humanos en Kazajistán consiste en “la falta de un sistema judicial independiente y
derecho a un proceso judicial justo” [11]. Basándose en los resultados de la misión de observación
realizada en la República de Kazajistán, el Consejo Superior del Colegio de Abogados de Polonia
llegó a la conclusión de que “los tribunales de Kazajistán están expuestos a fuertes presiones de
parte de las autoridades gubernamentales. El sistema judicial y la administración estatal están en
gran parte corruptas” [12].
En la resolución referente a Kazajistán, publicada el día 18.04.2013, el Parlamento Europeo expresó
su preocupación por el hecho de que, debido a los procesos judiciales que no cumplen los
estándares internacionales, en Kazajistán han sido condenados los líderes de la oposición, los
defensores de derechos humanos, entre ellos, Vladimir Kozlov [13], Roza Tuletayeva [14], Vadim
Kuramshin [15].
La Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados (artículo 33), igualmente, protege
contra la extradición cuando la persona en cuestión puede sufrir persecucuiones debido a sus
convicciones políticas. Recordamos que de acuerdo con la Declaración de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE de Monaco e Estambul, en la región perteneciente a la OSCE no debería
haber prisioneros políticos ni actos de venganza sobre los adversarios políticos.
Según el ”índice de la democracia”, elaborado por el departamento analítico del influyente semanal
de la edición británica de Economist (The Economist Intelligence Unit, EIU), Kazajistán ocupa el
puesto 143 entre los 165 países. El régimen político de Kazajistán, ha sido calificado oficialmente
como “régimen autoritario” [16]. En el informe de Freedom House ”Nations in Transit 2013”,
Kazajistán ha sido incluido en el grupo de países con un “régimen autoritario consolidado” [17]. En
julio de 2013 el Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, Yerlan Idrisov, en la entrevista
concedida a la edición de The Hill, dijo: “Los que piensan que Kazajistán es un país antidemocrático,
están muy equivocados. Nosotros, hoy, no somos un ademocracia, pero la construcción de una
cultura política nueva es un proceso muy complicado y no puede llevarse a cabo rápido” [18].
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8. EJEMPLOS DE ABUSO DE SISTEMAS DE LA INTERPOL POR LOS PAÍSES EN LOS QUE SE VULNERAN
LOS DERECHOS HUMANOS
En la mayoría de los casos Interpol no examina el elemento político de las razones de la
persecución, lo cual permite a los regímenes no democráticos utilizar los sistemas de la
organización para sus fines políticos. Aparte de los ejemplos mencionados en la Declaración de
Estambul [1], conviene recordar los casos de otras personas buscadas por Interpol a causa de
acusaciones de carácter político:
 Мanuel Rosales – principal opositor político de Hugo Chávez, quien el día 27.04.2009 consiguió
asilo político en Perú [2].
 Rasool Mazraa – activista de la oposición iraní, detenido en Siria a petición de Interpol y
ejecutado en Irán [3].
 Shahram Homayoun - activista de la oposición iraní, quien en el año 2010 apareció en la lista de
las personas buscadas por Interpol [4], [5].
 Arsen Avakov – político ucraniano, detenido el 25.03.2013 en Italia a petición de Interpol, no
obstante el tribunal italiano se negó a entregarlo a Ucrania debido al carácter político de su
persecución [6].
 Akhmed Zakayev – político checheno, arrestado en 2002 a petición de Interpol, no obstante
Polonia y Gran Bretaña se negaron a extraditarlo a la Federación Rusa debido al carácter político
del caso [7],[8].
 Igor Koktysh – activista de la oposición bielorruso, detenido el 07.02.2013 en Alemania a petición
de las autoridades bielorrusas. La Fiscalía de Bielorrusia le acusó de haber cometido asesinato,
recurriendo la sentencia del tribunal en virtud de la cual fue declarado inocente. Igor Koktysh fue
puesto en libertad por la policía alemana después de un interrogatorio de 8 horas al ser
confirmado su estatuto de refugiado en Polonia [9],[10].
 Аkezhan Kazhegeldin – ex primer ministro de Kazajistán, distinguido el 11.06.2002 con el
“Pasaporte de la Libertad” concedido por el Parlamento Europeo a las personas perseguidas por
razones políticas. Interpol informaba sobre la suspensión de la búsqueda de Akelzhan
Kazhegeldin, no obstante su nombre sigue figurando en la base de datos de Interpol [11],[12].
 Dmitriy Pimenov – opositor bielorruso, miembro del partido cristiano conservador, recibió el
pasaporte ginebrino de refugiado político en Bélgica, detenido el 19.08.2011 en la frontera
polaco-ucraniana a petición de las autoridades bielorrusas, fue liberado por la policía el mismo
día [13],[14].
 Borys Berezovskiy – el hombre de negocios y político ruso, el 09.09.2003 recibió asilo político en
Gran Bretaña; murió el 23.03.2013, no obstante su nombre sigue figurando en la base de datos
de personas buscadas por Interpol [15].
 Bani Venda – activista de la oposición indonesio, en 2002 recibió asilo político en Gran Bretaña,
puede ser arrestado en virud de la “alerta roja” de Interpol, en cuanto abandone el territorio de
Gran Bretaña [16].
 Dododzhon Atovulloev, político y periodista de la oposición de Tayikistán, en 2001 recibió asilo
político en Alemania, fue detenido en el aeropuerto de Tbilisi el 20.08.2013 a petición de
Interpol. La Fiscalía de Tayikistán le acusa de extremismo y terrorismo de fondo religioso. El
mismo día los órganos competentes de las autoridades de Georgia decidieron poner en libertad
a Dododzhon Atovullev. Según dice, es perseguido por razones políticas, debido a sus
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declaraciones y críticas a la familia del presidente de Tayikistán, Amomal Rakhmon, en relación
con la costosa boda de su hijo [17].
 Pinar Selek, socióloga turca, investiga sobre el tema de la minoría kurda. El 27.08.2013 resultó
que Turquía había presentado la solicitud de arresto de Pinar Selek. El 24.01.2013 fue condenada
a condena perpetua por la supuesta participación en un atentado con bombas que tuvo lugar en
uno de los mercados de Estambul en 1998. Sendas investigaciones han permitido descubrir que
la explosión fue provocada por una fuga de gas. El tribunal turco indultó a Pinar Selek, pero el
juzgado de instancia superior derrocó dicha sentencia. Actualmente Pinar Selek vive en
Estrasburgo, donde quiere defender su tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo. Está
pendiente de las acciones que contra ella pueda emprender la oficina francesa de Interpol. Los
defensores de derechos humanos suponen que las autoridades turcas persiguen a Pinar Selek
debido a su actividad profesional relacionada con la investigación sobre la minoría kurda
[18],[19].
Conviene subrayar que en algunos casos Interpol se negaba a emitir órdenes de arresto contra
personas perseguidas por razones políticas por la fiscalía rusa, como ocurrió en el caso del dueño
de un servicio de información por internet, Vladimir Gusinski [20]; el político de Georgia, Givi
Targmadze [21]; el financiero Wiliam Browder [22]; el ex coordinador de los servicios de inteligencia
de Estonia, Eerik–Niils Kross [23]. Hay que añadir que el hecho de eliminar de la base de datos de
Interpol la solicitud de detención de una u otra persona no garantiza que los órganos de aplicación
de la ley de los países concretos lo retiren de sus sistemas locales [24].
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Fundación Diálogo Abierto está enormemente preocupada por la última oleada de detenciones
de personas del entorno del opositor kazajo, Mukhtar Ablyazov, que se efectuaron gracias a los
canales internacionales y la utilización de diferentes acuerdos bilaterales entre países concretos de
la Unión Europea y Kazajistán. Subrayamos que la extradición supone un acto de ayuda recíproca,
prestada por los países en base al principio de la reciprocidad. De acuerdo con las normas de la
legalidad, el mecanismo de extradición es utilizado en la lucha contra la delincuencia, no obstante
los tratados de extradición no pueden suponer un instrumento en la lucha contra los disidentes
políticos, poniendo en peligro su vida y su salud.
No pretendemos cuestionar la rectitud de los cargos impuestos contra Mukhtar Ablyazov y sus
colaboradores. No obstante, existen fundamentos para hablar del trasfondo político de las causas
penales en el contexto de la lucha llevada por parte de las autoridades kazajas contra los activistas
de la oposición que representan opiniones diferentes y críticas al gobierno. La lucha política dirigida
contra el principal opositor del régimen se ha convertido en una persecución de los activistas civiles
y políticos, sus familias y amigos, tanto en el territorio de Kazajistán, como fuera de las fronteras del
país. Teniendo en cuenta la falta de un sistema judicial independiente y el riesgo del uso de torturas
por parte de la policía de Kazajistán, debemos afirmar que la extradición de Mukhtar Ablyazov y sus
colaboradores pone en peligro su vida y su salud, por lo cual los cargos que les hayan sido
impuestos, deberían ser considerados en Europa, de acuerdo con los estándares europeos de un
proceso judicial justo
El principio de neutralidad constituye la base de funcionamiento de Interpol [1]. Percibimos la
necesidad de reformar las reglas de cooperación de dicha organización con los países no
democráticos, ante todo, para acabar con los intentos de abuso de los sistemas de Interpol por las
autoridades ucranianas, rusas y kazajas, que se llevan a cabo para lograr las extradiciones de
personas acusadas injustamente por razones políticas. La Fundación Diálogo Abierto se dirige a:
Los órganos competentes de los países de la Unión Europea, ante todo, al Reino de España, Italia,
República Checa, República Francesa, República de Polonia, con el fin de:
-

Crear un grupo especial de expertos, comprometiendo en su labor a los representantes de la
sociedad civil, con el objetivo de elaborar un proyecto de recomendaciones imprescindibles
para los países miembros de la Unión Europea, signatarios de los acuerdos bilaterales o
internacionales con los países en los cuales se vulneran los derechos humanos, que sirva para
eliminar las posibilidades de que dichos acuerdos sean utilizados como un instrumento de
persecución contra los disidentes políticos y sus familias, así como sus colaboradores y
parientes fuera del país.

-

Iniciar una práctica regular de intercambio de experiencias, organizar mesas redondas,
conferencias, durante las cuales los representantes de los servicios secretos, Interpol, Fiscalía,
jueces de diferentes instancias, representantes de los órganos estatales responsables de la
concesión de asilo político en los países miembros de la Unión Europea, podrán informarse y
debatir sobre la situación de los derechos humanos en los países como Ucrania, Rusia,
Kazajistán, Bielorrusia y otros.

-

Crear una comisión especial de expertos, comprometiendo en su labor a los representantes de
las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, para llevar a cabo un
debate público sobre la reforma de los mecanismos de control de Interpol con el objetivo de
prevenir el abuso de sus sistemas por diferentes países.
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-

Proteger a Mukhtar Ablyazov, Tatyana Paraskevich, Muratbek Ketebayev, Aleksander Pavlov
ante persecuciones injustas, por razones de carácter político y negarse a extraditarlo a
Kazajistán en virtud del artículo 3 de los Estatutos de Interpol (Interpol's Constitution).

-

Proteger a Mukhtar Ablyazov y personas de su entorno ante la “vuelta” forzosa a Ucrania o
Federación Rusa, donde correrían el riesgo de ser torturados, secuestrados u obligados a volver
a Kazajistán.

-

Examinar, detallada- y objetivamente, las peticiones de los colaboradores Mukhtar Ablyazov y
sus familiares en el caso de concederles protección internacional en los países europeos de
acuerdo con la ley europea en la materia de la protección de los refugiados.

A la Organización Internacional de Policía Criminal “Interpol”, para:
- Examinar detalladamente las solicitudes de los países miembros de la Interpol desde el punto de
vista de conformidad con el artículo 3 de los Estatutos de Interpol (The Constitution), en el cual
queda definitivamente prohibido a dicha organización desarrollar cualquier operación o acciones
de carácter político, militar, religioso o racial [2]. Interpol debe actuar con máxima precaución en
la colaboración con los países donde los derechos humanos son sistemáticamente vulnerados.
- Hacer participar en los trabajos de la Secretaría General de la Interpol a los expertos en el
ámbito de cuestiones políticas, que podrían aconsejar en los aspectos relacionados con el
contexto político de los casos. Realizar consultas regulares con las organizaciones internacionales
de derechos humanos con el objetivo de conocer la situación política en los países miembros de
Interpol.
- Al igual que en el caso de Muratbek Ketebayev, eliminar de las bases de datos internacionales de
Interpol información sobre la orden de arresto emitida contra Mukhtar Ablyazov, Tatyana
Paraskevich, Aleksander Pavlov, en relación con el carácter político de la petición internacional
de arresto presentada por la fiscalía de Kazajistán
Al gobierno de la República de Kazajistán, para:
- Parar el abuso de los mecanismos jurídicos de Interpol. Tener en cuenta que la presión política
utilizada para perseguir a los disidentes políticos del régimen y sus familias, llevada a cabo a
costa de diferentes acuerdos bilaterales/internacionales firmados con los países de la Unión
Europea, finalmente pueden provocar complicaciones en las relaciones entre los países
miembros.
Todas las personas interesadas pueden apoyar nuestros llamamientos usando las siguientes
direcciones:
- Presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Tel.
+32 (0)2 28 40 737, +33 (0)3 88 1 74 938. E-mail del jefe de gabinete, Markus Winkler:
markus.winkler@europarl.europa.eu;
- Alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores y políticos, Catherine Ashton
- 1046 Brussels, Belgium. Tel. +32 2 584 11 11. Formulario de contacto:
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;
- Stavros Lambrinidis – representante especial de la UE para los asuntos de derechos humanos 1046 Brussels, Belgium. Tel. +32 2 584 2305, e-mail: stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu;
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- Presidente de la Eurocomisión, José Manuel Barroso - 1049 Brussels, Belgium. Tel. +32 (0) 2 298
1566, +32 (0) 2 296 5745. Formulario de contacto: http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/contact/mail/index_en.htm;
- Comisario de la Unión Europea para los asuntos de derechos humanos, Nikoforosu
Diamandouros - F-67001, Strasburg , avenue du Président Robert Schuman, 1, tel. +33 3 88 17 23
13;
- United Nations High Commissioner for Refugees, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt,
Suisse. Tel.+41 22 739 8111, fax: +41 22 739 7377. Formulario de contacto:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
- Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal “Interpol” - General
Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, fax: +33 (0)4 72 44 71 63.
En el caso de Mukhtar Ablyazov:
- Ministro del Interior de Francia, Manuel Vallas - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08. Tel. +33
149274927, +33 140076060. Formulario de contacto: http://www.interieur.gouv.fr/Infos-dusite/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;
- Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius - 75351 Paris Cedex 07 SP, 37, quai
d'Orsay tel. +33 143175353.
En el caso de Tatyana Paraskevich:
- Tomas Haisman, Director del Departamento de Refugiados y Política de Migración del Ministerio
del Interior de la República Checa - Nad Štolou 936/3, código postal 170 34, Praha 7. Tel. +420
974 832 495, +420 974 832 502, e-mail: tomas.haisman@mvcr.cz
- Marie Benešova, Ministro de Justicia de la República Checa: ulica Vyšehradská 16, rejon Praha 2,
miasto Praga, código postal 128 10, tel. +420 221 997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224
919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz
- Monika Šimunkova, Comisario estatal para asuntos de derechos humanos en la República Checa
- Bulwar Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, tel. +420 224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz
- Jan Kohout, Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa - Loretánské náměstí 5, 118 00
Praha 1, tel. +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz
En el caso de Alma Shalabayeva:
- Ministerio del Interior de Italia - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, tel. +3 90636 064 651, email: dait@pec.interno.it;
- Ministerios de Justicia de Italia - via Arenula 70 - 00186 Roma, +39 06 68851,
callcenter@giustizia.it ;

e-mail:

- Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia - 00135, Roma, Piazzale della Farnesina, 1, tel. +390
6369 18899;
- Sección Consular de la Embajada de la República de Kazajistán en Italia - 00189, Roma, via Cassia
471, e-mail consolato-roma@mail.ru, tel: +390-6363-01130, +390-6363-08476, fax: +390-636292675, +390-6362-92612;
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- Fiscalía General de la República de Kazajistán - 010000, Astana, Dom Ministerstw, wejście nr 2,
ul. Orynborg, 8, tel.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68;
- Departamento de Seguridad Nacional en el distrito atyrauski - 060000, Atyrau, ul. Satpayeva, 20
„А”, tel. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76;
- Presidente de la República de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev - 010000, Astana, Kancelaria
Prezydenta, Lewy Brzeg, tel. +7 (7172) 74 55 24;
- Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Kazajistán, Yerlan Idrisov - 010000, Astana,
Lewy Brzeg, ul. Kunayeva 31, tel. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz;
En el caso de Muratbek Ketebayev:
- Fiscal General de la República de Polonia, Andrzej Seremet - ul. Rakowiecka 26/30, 02-528
Warszawa, tel. +48 (22) 12 51 491, fax +48 (22) 12 51 882. e-mail: skargi@pg.gov.pl;
- Ministro del Interior de la República de Polonia, Bartłomiej Sienkiewicz - ul. Stefana Batorego 5,
02-591 Warszawa, tel. +48 (22) 621 20 20, fax +48 (22) 60 139 88, e-mail:
kancelaria.glowna@msw.gov.pl;
- Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Polonia, Radosław Sikorski - Al. J. Ch. Szucha
23, 00-580 Warszawa, tel. +48 22 523 90 00, e-mail: rzecznik@msz.gov.pl. Formulario de
contacto: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.
En el caso de Aleksander Pavlov:
- Ministerio De Asuntos Exteriores y de Cooperacion – 28012, Madrid, Plaza de la Provincia, 1, tel.
+ 34 91 379 97 00;
- Ministerio De Justicia – 28012, Madrid, Calle Bolsa, 8, tel. +34 91 837 22 95;
- Audiencia Nacional – los escritos pueden enviarse en formato
http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box

electrónico

- Congreso de los Diputados - c/ Floridablanca s/n - 28071 - Madrid, tel. +34 91 390 60 00, fax +34
91 429 87 07, e-mail: informacion@congreso.es;
- Senado - c/ Bailén, 3, 28071, Madrid, tel.+34 91 538 10 94, +34 91 538 10 34, e-mail:
gabinete.presidencia@senado.es;
- ACCEM - Asociación Comisión Católica Española de Migraciones - tel. +34 91 532 7478, +34 91
532 7479, e-mail: accem@accem.es;
- "Rescate" - organización dedicada a prestar ayuda a los refugiados - c/ Luchana, 36, 4º Dcha.,
28010, Madrid, tel. +34 91 447 29 60, +34 91 447 28 72, fax: +34 91 447 23 21, e-mail:
rescate@ongrescate.org;
- Oficina de Asilo y Refugio – 28002, Madrid, C/ Pradillo, 40, tel. +34 91 537 21 70;
- Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, delegación en el Reino de España –
28020, Madrid, Avenida del General Perón, 32, tel. + 34 91 556 35 03, e-mail - spama@unhcr.org
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Fuentes:
1. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/AboutINTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
2. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/AboutINTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution

40

www.odfoundation.eu

Anexo 1. Documentos referentes a la cooperación entre las fuerzas de orden de Kazajistán e Italia
desarrollada a través de los canales de Interpol en el caso de Alma Shalabayeva. Parte 1.
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Anexo 1. Documentos referentes a la cooperación entre las fuerzas de orden de Kazajistán e Italia
desarrollada a través de los canales de Interpol en el caso de Alma Shalabayeva. Parte 2.
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Anexo 1. Documentos referentes a la cooperación entre las fuerzas de orden de Kazajistán e Italia
desarrollada a través de los canales de Interpol en el caso de Alma Shalabayeva. Parte 3
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Anexo 1. Documentos referentes a la cooperación entre las fuerzas de orden de Kazajistán e Italia
desarrollada a través de los canales de Interpol en el caso de Alma Shalabayeva. Parte 4.
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Anexo 2. Interpelación de los diputados Marcin Święcicki y Ligia Krajewska dirigida al Ministro de
Asuntos Exteriores de la República de Polonia, Radosław Sikorski, en relación con el caso de
deportación a Kazajistán de los activistas de la oposición política [1].

En Varsovia, a 26 de julio de 2013
Diputados de la Cámara Baja del Parlamento de la República de Polonia (Sejm)
Marcin Święcicki
Ligia Krajewska
Excelentísimo Señor Ministro,
Las autoridades de la República de Kazajistán desde hace unos meses emprenden acciones con el
objetivo de conseguir la extradición de los opositores al régimen de Nursultan Nazarbayev, que en
estos momentos permanecen en el territorio de la Unión Europea.
Los incidentes más preocupantes han tenido lugar en Italia. El 29 de mayo la esposa de Mukhtar
Ablyazov, Alma Shalabayeva y su hija de 6 años, fueron detenidas por la policía y el 31 de mayo,
deportadas a Kazajistán en un avión privado acompañadas de los diplomáticos kazajos. Los órganos
italianos han llevado a cabo dicha deportación sin tener en cuenta la solicitud de concesión de asilo
político a los miembros de la familia de Mukhtar Ablyazov, el fundador del movimiento “Opción
Democrática de Kazajistán”, perseguido en su país. Los funcionarios italianos han violado las
fundamentales normas de un Estado de derecho, como el derecho a un proceso judicial justo o el
principio de la doble instancia. En estos momentos, está en trámite el procedimiento de aclaración
del caso, desde hace una semanas el tema sigue en las portadas de los periódicos. El 16 de julio, en
relación con el caso, presentó su dimisión Giuseppe Procaccini, el jefe del gabinete del Vice Primer
Ministro y Ministro del Interior de la República Italiana, Angelino Alfano.
El 12 de junio de 2013, la policía, actuando en virtud de una orden de detención emitida por
Interpol, detuvo en Lublin al político opositor kazajo, miembro de la junta directiva del delegalizado
partido “Alga!”, Muratbek Ketebayev. Ketebayev estaba en busca y captura a petición de
Kazajistán; actualmente, desde el año 2011, reside legalmente en Polonia. En febrero de 2013, en
relación con las persecuciones de los activistas opositores en Kazajistán, acusados de actividad
antigubernamental, solicitó asilo político en la República de Polonia. El 13 de junio de 2013 fue
interrogado por la fiscalía, informado de los cargos que le habían sido impuestos, y puesto en
libertad. El Fiscal Piotr Sitarski informó en una rueda de prensa de que la fiscalía decidió no arrestar
al ciudadano kazajo perseguido debido a que los cargos presentados contra él eran de carácter
político.
En estos momentos, están en trámite los procesos de extradición de Alexander Pavlov (ex jefe de
seguridad de Mukhtar Ablyazov), en Madrid, y de Tatiana Paraskevich (ex colaboradora de Ablyazov
en el banco BTA Bank), en Praga. Ambos han solicitado asilo político en los países donde se
encuentran. La deportación ilegal a Kazajistán de la esposa e hija de Mukhtar Ablyazov, así como el
intento de extraditar a Muratbek Ketebayev, demuestran la movilización de las autoridades kazajas
para detener a los activistas de la oposición y sus familiares que permanecen fuera del país.
Creemos que las autoridades de Kazajistán utilizan los acuerdos internacionales y los órganos de
aplicación de la ley que actúan en virtud de dichos acuerdos como un instrumento que les permite
utilizar la extradición para privar de libertad a los opositores al régimen.
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De ahí que nos dirijamos al Excelentísimo Señor Ministro con las siguientes interpelaciones:
1. ¿Si es posible y cómo habría que proceder para que el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco
pueda ayudar a los ministerios de Asuntos Exteriores de la República Checa y del Reino de
España en la toma de decisión sobre la concesión de asilo político a Alexander Pavlov y Tatiana
Paraskevich? En este caso, sería conveniente contactar con los ministerios de Asuntos
Exteriores de la República Checa y del Reino de España para presentarles la opinión del
Ministerio de Asuntos Exteriores polaco sobre la concesión de asilo político a Muratbek
Ketebayev y facilitar la información de la que dispone en dicho caso, puesto que, en el caso de
extradición a Kazajistán, Alexander Pavlov y Tatiana Paraskevich correrían el mismo peligro.
2. ¿Cuál es la actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco respecto a los acontecimientos
mencionados? ¿Se considera que los cargos de carácter político impuestos contra los líderes de
la oposición, sus familias y colaboradores, deberían ser tratados como fundamento para su
deportación a Kazajistán, donde corren el riesgo de sufrir malos tratos por parte de los órganos
de aplicación de la ley y funcionarios penitenciarios, así como ser condenados a varios años de
privación de libertad?
Atentamente,
Marcin Święcicki
Ligia Krajewska
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Anexo 3. La respuesta del Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Polonia Odpowiedź a la
interpolación de los diputados Marcin Święcicki y Ligia Krajewska [2].
Minister of Foreign Affairs
SH.2113.268.2013/14

Warsaw, 9 September, 2013
Mrs. Ewa Kopacz
Marshal of the Polish Sejm
of the Republic of Poland

Dear Mrs. Marshal,
In response to the interpellation of the members of the Polish Parliament: Mrs. Ligia Krajewska and
Mr. Marcin Święcicki (reference number SPS-023-20424/13 of 19 August, 2013) concerning the
deportation of opposition activists to Kazakhstan, I kindly inform you that the Ministry of Foreign
Affairs condemns all incidents of human rights violation. The protection of human rights as well as
promotion of the development of civil society are core principles of Polish foreign policy.
The Ministry of Foreign Affairs takes a critical stance on the activities carried out by the authorities
of the Republic of Kazakhstan, aimed at the extradition of political opponents of the regime. We
strongly oppose the use of international arrest warrants for political struggle. The authorities of
the European Union member states are regularly informed about our position on this issue.
Respectfully,
on authorisation of Minister of Foreign Affairs
Deputy State Secretary
Henryka Mościcka-Dendys
(Signature)

Fuentes:
1. Marcin Święcicki's official website// Parliamentary interpellation to the Minister of Foreign
Affairs, Radosław Sikorski concerning political opposition activists deported to Kazakhstan. http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznychpana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-dokazachstanu.html
2. Marcin Święcicki's Facebook page // The response of the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Poland to the inquiry of the members of the Polish Sejm, Marcin Święcicki and Ligia
Krajewska.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.36838.1
00001797668337&type=1
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La Fundación Diálogo Abierto es una organización no gubernamental, con sede en Varsovia, que
promueve el cumplimiento de los derechos humanos y los procesos de democratización en los
países post soviéticos, especialmente en Kazajistán, Ucrania y Rusia. El año pasado la Fundación
propagaba activamente los derechos humanos en Kazajistán a través de la publicación de unos
informes detallados sobre la situación en el país y comprometiendo a los representantes de la
sociedad civil de Kazajistán en la realización de varios proyectos. A lo largo del año pasado, la
Fundación Diálogo Abierto, desarrollando su actividad, ha ido informando sobre los casos de
activistas civiles, periodistas independientes y representantes de la oposición democrática,
expuestos a sufrir amenazas, persecuciones, prisión y muerte en Kazajistán.
00-580 Warsaw
11a Szucha Avenue, office 21
E-mail: odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
El informe fue publicado en septiembre de 2013
Printed by: OPEN DIALOG FOUNDATION
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