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Resolución del Parlamento Europeo sobre el caso de Yevgeny Zhovtis en Kazajstán

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Kazajstán y las Repúblicas de Asia Central,

– Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre la estrategia de la UE para Asia Central,

– Vista la Estrategia de la Unión Europea para Asia Central adoptada el 23 de junio de 2007,

– Visto el Documento de la Comisión sobre la Estrategia para Asia Central (2007-2013), 

– Vistas las conclusiones de la 10ª reunión del Consejo de Cooperación entre la UE y 
Kazajstán, 

– Vistas las conclusiones de la 8ª reunión de la Comisión Parlamentaria de Cooperación 
Kazajstán-UE que se celebró en Bruselas el 31 de marzo de 2008,

– Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y Kazajstán, que 
entró en vigor el 1 de julio de 1999,

– Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que las relaciones y la cooperación entre la UE y Kazajstán evolucionan 
constantemente a todos los niveles; que Kazajstán desempeña un papel crucial para la 
estabilidad y la seguridad de Asia Central y el desarrollo económico de toda la región,

B. Considerando que Kazajstán asumirá en 2010 la Presidencia de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); que esta posición dará una visibilidad y una 
responsabilidad mayores a este país en los ámbitos de la democracia y de los derechos 
humanos; que la OSCE ha instado a Kazajstán a realizar importantes reformas democráticas 
antes de asumir la Presidencia;

C. Considerando que, pese a esta importante tarea internacional, durante los últimos meses, la 
situación interna de Kazajstán se ha visto empañada por el agravamiento de las restricciones 
impuestas a los medios de comunicación y por diversas acciones judiciales controvertidas,

D. Considerando que el 3 de septiembre de Yevgeny Zhovtis, director de la Oficina 
Internacional de Kazajstán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho y destacado 
defensor de los derechos humanos, fue condenado por homicidio, debido al atropello el 26 de 
julio de un transeúnte con resultado de muerte, y sentenciado a cuatro años en un campo de 
trabajo,

E. Considerando que, el 27 de julio, Yevgeny Zhovtis fue nombrado testigo en las 
investigaciones policiales abiertas ese mismo día; que, durante la investigación, la situación 
de Evgeniy Zhovtis cambió a la de sospechoso el 28 de julio, de lo que, contraviniendo la 
legislación kazaja, no se informó a su equipo de abogados hasta el 14 de agosto de 2009, 
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F. Considerando que la Oficina para las instituciones democráticas y los derechos humanos 
perteneciente a la OSCE, afirmó que «diversos procedimientos cuestionables pueden haber 
violado el derecho de Zhovtis a un juicio imparcial, garantizado por la Constitución de 
Kazajstán, los compromisos de la OSCE en el país y las normas internacionales 
fundamentales»,

G. Considerando que, en recientes reuniones de la OSCE, Zhovtis pormenorizó casos de 
violación de los derechos humanos en su país, poniendo en tela de juicio su idoneidad para 
presidir una organización dedicada al mantenimiento de los principios democráticos, 

H. Considerando que en el pasado se han manifestado graves preocupaciones por los juicios y 
las consiguientes condenas a prisión de otros activistas kazajos en favor de los derechos 
humanos, como por ejemplo Ramazan Yesergepov y Sergei Duvanov,

I. Considerando que, en junio de 2008 y nuevamente en mayo de 2009, en el contexto de la 
próxima asunción de la Presidencia de la OSCE por parte de su país, el Ministro de Asuntos 
Exteriores de Kazajstán, Marat Tahzin, prometió mejoras en el fortalecimiento y el respeto 
de los derechos humanos en Kazajstán,

J. Considerando que el artículo 2 del Acuerdo de colaboración y cooperación entre la Unión 
Europea y Kazajstán prevé el respeto de la democracia, de los principios del Derecho 
internacional y de los derechos humanos,

1. Aunque no cuestiona la independencia del sistema judicial, que es un elemento clave de toda 
democracia, manifiesta su grave preocupación por la manera en que se llevaron a cabo la 
investigación del trágico incidente y el juicio subsiguiente, y atrae la atención sobre las 
acusaciones de que el testimonio en defensa del Sr. Zhovtis no fuera admitido como prueba 
durante el juicio;

2. Pide a las autoridades de Kazajstán que realicen sin demora y en el pleno respeto de la 
transparencia y del Estado de Derecho, una segunda investigación en profundidad y justa de 
las circunstancias que rodearon al incidente, y que revisen en consecuencia la condena y la 
pena impuesta a Yevgeny Zhovtis; 

3. Insta a las autoridades de Kazajstán a que faciliten oficialmente detalles sobre el caso de 
Yevgeny Zhovtis y que le garanticen el acceso a un procedimiento judicial justo, incluido el 
derecho de recurso de conformidad con la legislación kazaja;

4. Atrae la atención sobre las grandes reservas expresadas por organizaciones de defensa de los 
derechos humanos que manifestaban sus dudas en cuanto al compromiso real del Gobierno 
de Kazajstán de efectuar cambios cuando se anunció en 2007 la decisión de confiar al país la 
Presidencia de la OSCE, y espera que las autoridades kazajas pongan todo su empeño en 
mejorar y realizar progresos tangibles en el ámbito de la democratización y del respeto de los 
derechos humanos antes de asumir la Presidencia de la OSCE;

5. Pide, a este respecto, a la Comisión que aumente la ayuda de la UE y su cooperación con 
Kazajstán en estos ámbitos, con el fin de preparar mejor al Gobierno kazajo a asumir esta 
importante tarea internacional;
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6. Insta al Consejo a que presente este caso con firmeza ante las autoridades kazajas y, en 
particular, a que examine el caso de Zhovtis en el marco del diálogo sobre derechos humanos 
entre la UE y Kazajstán, cuya segunda ronda está prevista para el 21 de octubre, y de la 
reunión del Consejo de Cooperación UE-Kazajstán prevista para mediados de noviembre de 
2009;

7. Insta a la Comisión a que aumente el número de proyectos y programas en Kazajstán en el 
marco del Instrumento europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH); 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Secretario General de las Naciones Unidas, al Representante Especial de la UE para Asia 
Central, a la OSCE, al Consejo de Europa y al Parlamento, al Gobierno y al Presidente de 
Kazajstán.


